
 

 

 

 

SESION SOLEMNE NUMERO 5, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 19 DE 

JULIO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y EN LA SECRETARÍA EL 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, hoy 

miércoles 19  diecinueve de julio del 2017, siendo las 13 trece horas con 10 diez 

minutos, se abre la  Quinta Sesión Solemne, correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Misma que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 inciso h) de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 107 de su Reglamento y con base en el acuerdo 54 

aprobado por esta soberanía en la que conmemoramos el 160 aniversario de la 

instalación de la primera Legislatura del Congreso del Estado la cual tuvo 

verificativo un 19 de julio de 1857.  

 

Para dar inicio solicito a la   Secretaría de a conocer el orden del día al que se 

sujetará la presente sesión.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de Presentes; 
 

3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; 
 

4. Designación de Comisiones de Cortesía; 
 

5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra 
de la 20va Zona Militar; 
 

6. Mensaje de Bienvenida a cargo del Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo, Presidente del H. Congreso del Estado; 
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7. Intervención del Ciudadano Rafael Tortajada Rodríguez, Cronista 
Legislativo del H. Congreso del Estado; 
 

8. Intervención del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; 
 

9. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

10. Clausura. 
 
 

Colima, Col., a 19 de julio de 2017. 
 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día que se ha dado a conocer, solicito 

a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum 

correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS.  En cumplimiento de 

la indicación del Diputado Presidente procederé a pasar lista de presentes. 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  

José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 

Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela 

de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 

Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa;  Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 

Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 

Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. 

 

Ciudadano Presidente le informo que se encuentran 23 veintitrés Diputadas y 

Diputados integrantes de esta asamblea, de la misma manera le informo a usted 

que falta con justificación  la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y el 

Diputado Joel Padilla Peña. 

 



 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Ruego 

a ustedes señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para 

proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión.  

 

Habiendo quórum legal, y “siendo las 13 trece horas con 14 catorce minutos del 

día 19 de julio del año 2017, declaro formalmente instalada la quinta sesión 

solemne”. Pueden sentarse. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

siguiente punto del orden del día, esta presidencia designa a los diputados Octavo 

Tintos Trujillo y Juana Andrés Rivera, para que sirvan acompañar al interior de 

este recinto legislativo al ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado, así como a los legisladores Adriana Lucia 

Mesina Tena y Graciela Larios Rivas, para que acompañen al Magistrado Miguel 

García de la Mora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  del 

Estado. 

 
En tanto que las Comisiones de cortesía cumplen con su cometido, siendo las 
13:14 trece horas con catorce minutos declaro un receso.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Siendo 

las 13:36 trece horas con treinta y seis minutos, se reanuda la sesión y le damos 

la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, así como al Magistrado 

Miguel García de la Mora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  de la 

entidad a quienes les agradecemos su presencia a este evento, igualmente 

agradecemos la presencia de las autoridades civiles y militares a los funcionarios 

federales, estatales y municipales, a los medios de comunicación y al público en 

general que hoy nos acompañan en este importante acontecimiento, en el que 

celebramos 160 años de haberse instalado la primera legislatura de este 

Congreso del Estado. Sean todos bien venidos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Para 

continuar con nuestro orden del día le solicito a todos los presentes ponerse de pie 

para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Pueden 

sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra de la veinteava zona militar 

por enaltecer con su participación esta sesión solemne, muchas gracias. 



 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

siguiente punto del orden del día, me permitiré hacer uso de la palabra para dirigir 

un mensaje.  

Antes de comenzar, quiero saludar y agradecer la presencia del Gobernador 

Constitucional de nuestro Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez; de 

la misma forma, al Magistrado Miguel García de la Mora, representante personal 

del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el 

Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Gracias por acompañarnos en esta 

Sesión. 

 

Al público que nos acompaña, y medios de comunicación aquí presentes, sean 

bienvenidos todos. 

 

Hoy hemos sido convocados para conmemorar el 160 aniversario de la instalación 

de la primera legislatura del Congreso del Estado. La cual fue instalada un 19 de 

julio de 1857, integrada en aquel entonces por 7 diputados propietarios y el mismo 

número de suplentes, teniendo por diputados propietarios a los ciudadanos 

FRANCISCO VACA, RAMÓN R. DE LA VEGA, MIGUEL ESCOTO, LIBERATO 

MALDONADO, PEDRO BRIZUELA, ANTONIO CÁRDENAS Y JUAN N. 

SALAZAR; y por diputados suplentes, a los ciudadanos SIXTO DE LA VEGA, 

MIGUEL DE LA MADRID, JESÚS R. GONZÁLEZ, IGNACIO CRUZ CENTENO, 

JOSÉ MA. CÁRDENAS, SEBASTIÁN FAJARDO y  ANTONIO SOLÓRZANO. 

 

En esa primera legislatura, resulta oportuno mencionar que los distritos electorales 

se distribuían 3 en la ciudad de Colima, 1 en el norte de Villa de Álvarez y 3 más 

en Ixtlahuacán, Tecomán y Coquimatlán.  

 

En el año de la instalación de la primera legislatura era mandatario estatal el 

General Manuel Álvarez, quien no duró mucho en el poder, ya que el 26 de agosto 

de 1857 murió acribillado en un complot.  

 

A pesar de la inestabilidad social y política por la que atravesaba el país y 

consecuentemente nuestro Estado, producto de la misma intranquilidad del 

momento producto de la lucha entre liberales y conservadores, durante esa 

primera legislatura se generaron importantes proyectos que guiarían el rumbo de 

nuestra entidad. 

 

Derivado de la entrada en vigor de la Constitución Política de la República 

Mexicana de 1857, el Congreso del Estado hizo lo propio y en sesión 

extraordinaria del 26 de agosto de ese mismo año se aprobó la Constitución 

Política del Estado de Colima, la cual entró en vigor el 16 de octubre de 1857. 



 

 

 

 

Las comisiones legislativas que integraron esa Legislatura fueron la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación, Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos, 

Guerra, Industria Agrícola y Fabril, Policía Interior y Peticiones, las cuales eran 

acorde a las necesidades de la época. 

 

Como parte de las primeras leyes que expidió dicha legislatura, además de la 

Constitución Local, fue la Ley de Hacienda con el objeto de mejorar la recaudación 

ante la difícil situación financiera, y la legislación penal para castigar delitos como 

el robo, homicidio, heridas, fugas, embriaguez y vagancia. 

 

Cabe mencionar que durante esa Legislatura, el 25 de marzo de 1858 llegó a 

Colima por escasos días don Benito Juárez, Presidente Interino, acompañado de 

su Gabinete, y posteriormente, el General Santos Degollado estableció aquí su 

plaza como Jefe del Ejército Federal. Situación peculiar que le toca vivir a nuestro 

Estado, ya que por unos días la entidad fue residencia del Gabinete Federal. 

 

Tiempos de inestabilidad eran los que reinaban en la época, lo cual era común en 

gran parte del país, trayendo como resultado que durante esa primera Legislatura, 

nuestro Estado tuviera cinco gobernadores, siendo éstos: Manuel Álvarez, José 

Silverio Núñez, Miguel Contreras Medellín, Urbano Gómez y Ricardo Palacio. Los 

tres primeros murieron con motivo de la guerra o el crimen. Y sólo uno de ellos era 

de Colima, Manuel Álvarez. 

 

Como vemos, el inicio de la Primera Legislatura no transitó por caminos allanados, 

ya que le tocó iniciar con la inestabilidad social, política y económica de aquellos 

tiempos, provocada por la lucha entre liberales y conservadores; marcando así la 

historia de nuestro Estado, la cual se ha venido forjando a lo largo de estas 58 

Legislaturas, todas ellas con sus peculiaridades, con integraciones diferentes. 

Teniendo a la fecha 18 diputados más que los que iniciaron la historia de este 

Congreso. 

 

Desde entonces, la vida democrática de nuestro Estado se ha fortalecido día a 

día, con algunos altibajos que fueron provocados por la inestabilidad del momento 

en aquella época, ya que se transitaba de un sistema conservador a un sistema 

liberal, en el cual Estado e iglesia ya no eran uno mismo. 

 

Todos estos hechos fortalecen la identidad y la cultura de nuestra sociedad, por 

ello, es importante que reconozcamos y conmemoremos los hechos que han sido 

trascendentes en la vida de nuestra comunidad, como lo hacemos hoy, al celebrar 

160 años de la instalación de la Primera Legislatura del Congreso del Estado, 



 

 

 

situación que a los diputados que integramos la Quincuagésima Octava 

Legislatura nos llena de orgullo, ya que somos producto de la lucha de nuestros 

homólogos a través de las 57 legislaturas que nos anteceden, quienes han 

buscado con la expedición de las leyes, fortalecer el estado de Derecho, así como 

las mejores condiciones de vida para los colimenses. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Para 

continuar con el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la 

palabra al ciudadano Rafael Tortajada Rodríguez, cronista legislativo del H. 

Congreso del Estado, quien nos hablará de los aspectos mas relativos de la 

primera legislatura. 

C. RAFAEL TORTAJADA RODRÍGUEZ. Situémonos en el año 1824 cuando ya la 

lucha por la independencia de México se había terminado; se había nombrado 

además diputados federales y por ende, se formó el primer Congreso netamente 

nacionalista y en el templo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México se 

promulgó la Constitución Nacionalista que se cita antes.  

Se formó la República Mexicana con 19 Estados y 4 Territorios Nacionales; así 

caminó hasta que se nombró el primer presidente de la República, vino el segundo 

y después de la traición y el fusilamiento de éste, llegamos a la época en que se 

modificó la Constitución y se crearon las siete leyes y un supremo poder 

conservador; a los Estados que formaron la República Mexicana se les privó de su 

nombre y se les nominó Departamentos, los territorios pequeños entre los cuales 

se encontraba Colima fueron regalados a Departamentos más importantes y así 

esta Entidad Federativa perdió hasta su nombre, dejó de llamarse Colima para ser 

un simple partido del Sudoeste y así empezó una vida de martirio ya que 

Michoacán que se había engrandecido con su territorio sólo se acordaba de este 

pedazo de tierra cuando venían a cobrar impuestos. 

Antes precisamente cuando se promulgó la Constitución que se cita, nada más 

apareció un agregado que decía “Tonila pasa a ser parte del Estado de Jalisco”; el 

diputado federal colimense Jerónimo Arzac, protestó con tal energía que lastimó la 

autoridad del Congreso y le quitaron la nominación de diputado, sólo le dejaron el 

de “Delegado” con voz pero sin voto. Las circunstancias hicieron que don Melchor 

Ocampo que fue gobernador de Michoacán también lo fuera de Colima. 

Afortunadamente diez años después de la vida de Colima como partido, oyó sus 

ruegos un movimiento armado del general Mariano Arista y le devolvieron su 

antigua categoría de Territorio; con sus vaivenes de sufrir gobiernos de diferentes 

jefes políticos que eran nombrados del Centro le vino una desgracia más a este 



 

 

 

Estado, le nombraron un jefe político de origen extranjero que se presentó a 

resolver los problemas políticos y sociales y la acción más notable de su época fue 

que mandó fusilar a los perros.  

Llega el tiempo en que estalló el movimiento llamado de Ayutla que encabezaron 

Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y a base de diversas batallas lograron desterrar 

para siempre  a su alteza serenísima López de Santa Anna que nunca más volvió 

como autoridad.  

El grupo liberal que ya encabezaba don Benito Juárez formó parte del gobierno 

nacional de Juan Álvarez y empezaron a pugnar por una nueva Constitución que 

estuviera acorde a las necesidades de los mexicanos y se le pedía don Manuel 

Álvarez, delegado político, que nombrara un diputado para las deliberaciones, don 

Manuel imbuido de buena fe le pidió por carta a don Juan B. Ceballos que 

aceptara ser diputado por Colima, éste dijo que sí pero, cuando supo de la 

amenaza de Pio IX prefirió poner tierra de por medio y huyó del país para no ser 

excomulgado; se envió al suplente Antonio Brizuela y éste inventó todas las 

justificaciones posibles para no llegar al Congreso, cuando ya estaba por vencerse 

el término y Colima no tenía ni siquiera quien lo defendiera, aparece la figura 

enhiesta de Ignacio Ramírez “El Nigromante” que era diputado por Sinaloa y él 

con otros compañeros se echaron a cuestas para elaborar el dictamen que 

justificara darle la categoría de Estado a Colima, tuvo que ser una persona ajena a 

la localidad y es a la que se le debe el que esta Entidad sea Estado.  

Llega el fastuoso día del 5 de febrero de 1857 y en esta ocasión se leyeron las 

conclusiones del Congreso y Colima quedó como un Estado más de la 

Federación.  

Por díceres que eran las noticias más rápidas del pasado, llegaron éstas a Colima 

con el consiguiente júbilo de los habitantes colimotes; faltaba la parte escrita, 

debido a las comunicaciones de la época en que las más veloces eran utilizando 

el caballo, por fin llegó a ésta el comprobante tan anhelado por tantos años. 

Como parte de la festividad popular que se organizó, de inmediato se propusieron 

los nombres de los ciudadanos que formarían parte de la primera legislatura que 

fueron 7 propietarios e igual número de suplentes siendo: Francisco Vaca Herrera, 

Ramón R. de la Vega Escamilla, Miguel Escoto Chávez, Liberato Maldonado Villa, 

Pedro Brizuela Martínez de Robles, Antonio Cárdenas y Juan Nepomuceno 

Salazar Gómez. Los suplentes son: Sixto de la Vega Escamilla, Miguel de la 

Madrid Guerrero, Jesús R. González Rodríguez, Ignacio Cruz Centeno, José Ma. 

Cárdenas Torres, Sebastián Fajardo Cosío y Antonio Merced Solórzano.  

 



 

 

 

La responsabilidad recayó en estos ciudadanos comprometidos la mañana del 19 

de julio de 1857 y lógicamente dadas las circunstancias deben haberse reunido en 

sesión especial y de ella salió el nombre de Manuel Álvarez como primer 

gobernador del Estado. Había fuerzas retardatarias que aún con los decretos 

respectivos no aceptaban los cambios constitucionales y tan sólo un mes y una 

semana después o sea el 26 de agosto, el gobernador mencionado cayó víctima 

de un balazo en el corazón en la parte central de la capital Colima.  

Durante el corto tiempo que gobernó sólo tuvo la oportunidad de aprobar un 

reglamento en contra de los vagos y otras menores. La legislatura estuvo 

trabajando con ahínco a pesar de que se les hizo saber que tenían llevar a 

cuestas la responsabilidad de diputados sin sueldo alguno.  

Fue un rosario de mandatarios que desfilaron por el Palacio de Gobierno hasta 

llegar al número 22, algunos repetían pero el número quedó así; para agudizar 

más las tragedias del Congreso el último de los gobernadores que por supuesto 

no era de Colima se dio a la tarea de perseguirlos y permitía que hombres 

armados entraran a la Cámara y pistola en mano los amedrentaban hasta que por 

fin tomaron la decisión de huir de la ciudad. Así llegaron hasta Tonila, después a 

Ciudad Guzmán y de ahí emprendieron el viaje hasta la capital tapatía donde el 

gobernador del vecino estado de Jalisco les brindó apoyo y los envió custodiados 

con soldados para su seguridad y así terminaron el periodo para el que habían 

sido electos.  

Una de las muchas tragedias que sucedieron durante su huida fue que, como 

llevaban los libros del Congreso se le ocurrió al presidente que era Ramón R. de la 

Vega para celebrar una sesión aunque en destierro y una vez que se llevó a cabo 

alguien hizo notar que hacía falta la firma del gobernador para que el documento 

fuera legal; ¿qué hacer? Como eran gente práctica y siendo ellos la autoridad 

legislativa máxima del Estado aunque anduvieran en otra entidad, se reunieron y 

nombraron un gobernador interino, claro que este nombramiento recayó en 

Ramón R. de la Vega que era el personaje que demostraba tener más iniciativa y 

conocimientos al respecto, con este nuevo nombramiento el número de 

gobernadores en Colima fue de 23. 

Trabajaron con ahínco y prepararon lo necesario para promulgar la Constitución 

que le daría vida a esta entidad federativa, el documento respectivo fue 

promulgado por el gobernador, General Silverio Núñez el 16 de octubre de 1857 y 

de ahí empieza una estabilidad política con más aciertos que errores y poco a 

poco se fue estabilizando. 

 



 

 

 

De los tres movimientos armados que ha tenido el país que son la Independencia, 

la Reforma y la Revolución, fue en el primero de ellos donde hubo colimenses 

valiosos, valientes y arrojados que no dudaban en enfrentarse al poderío del 

ejército del virrey. El Parque Hidalgo antes llamado Llanos de Santa Juana tiene 

en sus entrañas a más de 500 partidarios que quisieron seguir a Ignacio Sandoval, 

Los Regalado, Calixto Martínez (a) el Cadenas, y el lego Gallaga. 

No faltó por supuesto la intervención de la mujer en la lucha armada y fue Rita “la 

mesonera” la única que tomó parte de esta lucha libertaria para mayor gloria de su 

patria chica.  

Con todo lo anterior Colima se abre paso a través de la historia formando parte de 

la Federación de Estados que integran la República Mexicana, siendo desde luego 

con las características de todos los demás, libre y soberano.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 

de Colima. 

LICENCIADO JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. Muchas gracias, muy 

buenas tardes, salud con mucho respeto a todas y todos los presentes en esta 

sesión solemne para conmemorar el 160 aniversario de la instalación de la 

primera legislatura del estado de Colima, de manera muy especial al Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo, Presidente del Honorable Congreso del 

Estado, al Magistrado Miguel García de la Mora, representante del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia, así como  los secretarios Diputados Crispin Guerra 

Cárdenas y el Diputado José Adrián Orozco Neri, así como a todas las Diputadas 

y Diputados de la quincuagésima octava legislatura a quienes les agradezco la 

invitación a este importante evento y les reconozco que se lleve acabo esta sesión 

solemne para que no quede desapercibida una fecha tan importante como la que 

hoy nos reúne aquí a todos nosotros, a todo muchísimas gracias muy buenas 

tardes, señoras y señores. Apenas el dia de ayer reflexionaba con motivo de la 

presentación de un libro que presentó el maestro Manuel Godina, precisamente 

sobre esta fecha y sobre estos acontecimientos tan importantes, sobre lo relevante 

que es el estudio de la historia, una de mis reflexiones fue la siguiente: al revisar 

los precedentes profundizamos en el análisis de nuestras circunstancias y también 

en las posibilidades que se abren hacia nuestro devenir, mirar el pasado no es 

eludir a nuestro presente, al contrario, es entenderlo mejor, una sociedad que se 

mantiene atenta a las experiencias de su pasado, incrementa su capacidad 

selectiva y alcanza una mayor solidez en su toma de decisiones, siguiendo con 

esa idea central las sociedades que le dan la espalda a su historia pierden el 

dominio de su propio destino y quedan expuestas a todos los cambios  de 

circunstancias, es cierto que la historia es la maestra del buen gobierno y de la 



 

 

 

eficiencia en las instituciones pero también de la conducción acertada  de la propia 

vida solo mediante el estudio de la historia y el ejercicio de contraste entre lo que 

fuimos y lo que somos es posible construir nuevas oportunidades para el esfuerzo 

individual y colectivo, los colimenses integramos una sociedad celosa de su 

historia, amamos recorrer nuestra trayectoria y sabemos honrar a quienes 

impulsaron la vida institucional  de nuestra entidad una parte vital de nuestra 

historia la constituye nuestra evolución legislativa y nuestro propio registro 

congrecional, en ese contexto, la primera legislatura inicia un camino que se 

prolonga hasta nuestros días correspondiéndole el honor de aprobar el proyecto 

de la Constitución Política del Estado, correspondiente a la era liberal de México, 

no debemos olvidar que fue una época de confrontación, donde la sociedad viviría 

algunos de los conflictos mas agudos la pugna entre liberales y conservadores, 

entre republicanos y monarquistas, entre fuerzas nacionales y ejércitos invasores, 

se trató de una década agitada que solo se resolvería hasta 1867, con el triunfo 

del movimiento encabezado por Juárez, en Colima pasó la prueba, logró preservar 

su modelo de vida, mantuvo su definición su entidad libre y soberana y vigorizó 

sus ideales liberales hoy que enfrentamos nuevos desafíos en materias tan 

complejas como la seguridad pública, la procuración de justicia y la estabilidad 

financiera del estado, podemos encontrar inspiración de la obra de los estadistas y 

legisladores que formularon el sueño de nuestra entidad. Al honrarlos y 

recordarlos estamos mirándonos en el espejo de la historia, lucharemos para 

mantenernos a su altura. Muchísimas gracias y felicidades a todos los colimenses.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 

nombre de la Honorable LVIII Legislatura agradecemos una vez más a los 

ciudadanos Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado, al Magistrado Miguel García de la Mora, representante personal del 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo 

Tribunal de Justicia  en el Estado, así como al público asistente por  

acompañarnos en la celebración de esta sesión solemne en la que 

conmemoramos el 160 aniversario de la instalación de la primera legislatura de 

este Congreso del Estado.  

 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 

día 24 de julio  del año 2017  a partir de las 18:00 horas. A sesión Solemne, 

perdón, es en Manzanillo en el hotel Tesoro,  Finalmente solicito a los integrantes 

de las comisiones de cortesía que una vez finalizado este evento acompañen a 

retirarse de este recinto oficial a los ciudadanos Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, al Magistrado Miguel García de 

la Mora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia. 



 

 

 

Concluidos todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión. 

 

Hoy 19 de julio del año 2017 siendo las 14:10  catorce horas con diez minutos, a 

nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del 

Estado, declaro clausurada esta quinta sesión solemne correspondiente al 

segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año  constitucional, por su 

asistencia muchas gracias.  

 


