
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 

SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECISIETE  DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, FUNGIENDO EN LA 

PRESIDENCIA EL DIPUTADO  MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Y JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA.    

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA…. Señoras y 

señores Diputados, con  fundamento  en los artículos 72, 79, y 79 Bis de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en base al Acuerdo número 34, 

aprobado por  la Comisión Permanente con fecha doce de septiembre del 

presente año, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne, a efecto 

de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en el municipio de Comala, 

con motivo de la conmemoración de que en 1820 se instaló el primer 

Ayuntamiento de dicho municipio y a la vez para otorgar reconocimientos a 

los Ciudadanos Justo Aguirre de la Luz, Venustiano Beltrán López, 

Profesor Rubén Jaime Valencia Salazar y Post Mortem a la Señora 

Margarita Septien Rul; todos ellos ciudadanos distinguidos de éste  bello 

municipio.  Se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a 

conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por 

instrucciones del diputado presidente abre de dar lectura al orden del día al  

que se sujetará la Sesión Solemne número dos, correspondiente al 

Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum lega e Instalación de la 

Sesión; III.-  Elección  de  la   Mesa  Directiva  que presidirá los trabajos de 

la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Designación de comisiones de 

cortesía; V.- Receso; VI.- Honores a la Bandera; VII.- Mensaje de 

bienvenida del Presidente del Congreso y Semblanza del Ciudadano Justo 

Aguirre de la Luz; VIII.- Entrega de reconocimiento; IX.- Intervención del 

Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga con la Semblanza del Ciudadano 

Venustiano Beltrán López; X.- Entrega de reconocimiento; XI.- Intervención 

de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; XII.- Entrega de 

Reconocimiento Post Mortem a la Señora Margarita Septien Rul; XIII.- 

Intervención del Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo, 

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Comala; Colima; XIV.- Entrega del reconocimiento al Ciudadano Profesor 

Rubén Jaime Valencia Salazar; XV.- Intervención del Ciudadano 

Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 

Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador del Estado; XVI.-  Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 

Presidente.  



DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas 

gracias Secretario. En el desahogo del primer punto del orden del día 

Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y así  verificar el 

quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO. ORLANDO LINO CASTELLANOS. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 

de presentes. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 

Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; Diputado, 

Donaldo Zúñiga; Diputado del de la voz Orlando Lino Castellanos presente; 

Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez;  Diputada Yulenny Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz 

Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gabriela Benavides 

Cobos; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputado Heriberto Leal Valencia; 

Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo Arias García; 

Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputada Ignacia Molina Villarreal; 

Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado José Verduzco Moreno; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha 

Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano 

Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Esteban 

Meneses Torres; le informo Diputado Presidente que se encuentran 21 

integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura con la justificación 

del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; el Diputado Noé Pinto de los 

Santos, el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y el Diputado  Esteban 

Meneses Torres. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas 

gracias Diputado Secretario, 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 dieciocho horas con veinticuatro minutos del día diecisiete de 

septiembre del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada la 

presente Sesión Solemne, pueden sentarse muchas gracias. 

De conformidad al artículo 107 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la 

Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada 

esta Sesión Solemne, misma que al concluir terminará en sus funciones, 

para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas 

a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Por así 



haberlo solicitado tiene  la palabra  tiene la palabra el Diputado Mariano 

Trillo Quiroz. 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Compañero diputado presidente, 

a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

solicito a usted a consideración de la Asamblea  proponga para que los 

integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa 

Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada 

esta Sesión Solemne, hasta concluir la misma. Es cuanto presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con todo 

gusto diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 

realizada por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, a efecto de ratificar en la 

Mesa Directiva a la Comisión Permanente sea ratificada… Tiene la palabra 

el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. ORLANDO LINO CASTELLANOS. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 

diputados, si están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Diputado 

Mariano Trillo Quiroz, favor de manifestarlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas 

gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

continuaremos con la presente. Sesión.  En el siguiente punto del orden del 

día, se designa a las Ciudadanas Diputadas  Esperanza Alcaraz Alcaraz y 

Yulenny Guylaine Cortes León, a efecto de  que acompañen al interior del 

Recinto al Ciudadano Licenciado  Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado 

Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; 

así como a los Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Rafael Mendoza 

Godínez, para que acompañen al Ciudadano Magistrado Juan Carlos 

Montes y Montes, representante personal del Licenciado  Rafael García 

Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado, igualmente a los Ciudadanos Diputados José Donaldo Ricardo 

Zúñiga y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que acompañen al 

Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Comala.  



En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido declaro 

un receso………….RECESO………Se reanuda la sesión. Y le damos la 

más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los Ciudadanos 

Licenciados  Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 

Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano  Moreno, 

Gobernador Constitucional del Estado de  Colima; al Ciudadano Magistrado 

Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del Licenciado 

Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado, igualmente al Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo,  

Presidente Municipal de Comala, a quienes les agradecemos su presencia 

en este acto tan importante para este bello municipio.  

Para continuar con el desarrollo de la Sesión Solemne a fin de desahogar 
el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo los 
Honores a la Bandera y entonaremos el Himno Nacional Mexicano a cargo 
de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, para lo cual 
pido a  los presentes ponerse de pie, ….HONORES A LA BANDERA….  a 
continuación hare uso de la palabra a nombre del Honorable Congreso del 
Estado, saludo con agradecimiento por su presencia la ciudadano 
Licenciada Rogelio Humberto Rueda Sánchez y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado 
al del Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal de 
del Ciudadano Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del  Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia, igualmente agradezco la hospitalidad la 
invitación para celebrar esta Sesión Solemne al ciudadano Presidente 
Municipal de Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, perdón de Comala,  
de la misma forma saludo al comándate le Vigésima Zona Militar al General  
Francisco Ortiz Valadez, quien se encuentra presente y gracias por  todos 
los apoyos brindados al Congreso del Estado, saludo a los integrantes del 
Honorable Cabildo de Comala, gracias por  acompañarnos a todos los  
síndico regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento de Comala, 
igualmente saludo a la Presidenta del DIF, municipal de  Comala y a los 
hoy reconocidos por el Congreso del Estado por su aportación y trayectoria 
como distinguidos ciudadanos, de la misma forma saludo a los Delegados 
Federales quo hoy se encuentran con nosotros, a los dirigentes del partido 
políticos, al Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Agustín 
Trujillo Iñiguez, de la misma forma al Presidente del Comité Ejecutivo del 
PAN, Jesús Fuentes Martínez, gracias por acompañarnos a todos. 
   
A nombre del Poder Legislativo que me honro en presidir, uno de los tres 
constitutivos del Estado, junto con el Ejecutivo y Judicial aquí 
representados, reciban la más cordial bienvenida a este acto solemne que 
en honor a Comala, a su pasado, presente y a su gente, realiza la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
Este es un ejercicio cívico que desde el Congreso del Estado hemos 
emprendido atendiendo los motivos de celebración de cada una de 



nuestras diez municipalidades, buscando con ello reconocer y ponderar los 
motivos de identidad de cada jurisdicción municipal, afianzar nuestra 
presencia como diputados y, sobre todo, fortalecer la cercanía 
representativa sin descuidar nuestra labores fundamentales de hacer o 
modificar leyes y que debemos mantener con ustedes a quienes desde 
nuestra función y atribuciones nos debemos. 
 
Es así como en este marco, conmemorativo del 194 aniversario de la 
erección, del que históricamente resultó ser el tercer Ayuntamiento 
constituido en nuestro estado, con prontitud atendimos la solicitud que a 
nombre del Honorable Ayuntamiento de Comala hizo al Legislativo el 
Alcalde Braulio Arreguín Acevedo, para que rememorando esta histórica 
fecha realizáramos aquí nuestra Sesión Solemne, acto que hoy estamos 
verificando. 
 
De la fecha que nos convoca vale recordar que de conformidad con los 
artículos 309 y 310, así como el capítulo primero de la Constitución de 
Gaditana o de Cádiz, fue un día como el de hoy 17 de septiembre, en 
domingo, del año de 1820, hace ya 194 años, cuando se eligieron a las 
primeras autoridades y con ellas a su primer alcalde, el señor Cayetano 
Pizarro. 
 
Vale la pena precisar que antes y de acuerdo con el mismo ordenamiento 
hispano, ya se habían constituido los cuerpos edilicios de los 
ayuntamientos de Colima, el 10 de agosto de 1813 y el de la Villa de 
Almoloyan, actual Villa de Álvarez, el 1º de enero de 1814. 
 
Hoy también reconocemos el ejemplo que con su trayecto de vida han 
sabido honrar, seguramente como muchos comaltecos más, una mujer y 
tres hombres: Margarita Septién Rul, a quien honramos con un 
reconocimiento post-mortem; el señor Venustiano Beltrán López; el 
Profesor Rubén Jaime Valencia Salazar; y el Señor Justo Aguirre de la Luz, 
también comalteco de nacimiento, de quien me permito señalar los 
siguientes datos: 
 
Don Justo es originario de este pueblo de Comala, nació un 28 de febrero 
de 1943, y desde hace más de 30 años desempeña con dignidad y entrega 
el oficio de ser tubero. 
 
Por décadas se le vio por las calles de Comala cargando sus balsas, 
ofreciendo esta bebida típica fresca y sabrosa que es reconocida dentro y 
fuera de nuestro estado. 
 
Se casó con María Leónides Flores Quintero, con quien procreó 13 hijos, 
de los cuales todos viven, siendo seis mujeres y  siete hombres: Silvino, 
Felipe, Jesús, Antonio, Miguel, María Agustina, María Inés, Olivia, José 
Francisco, María Guadalupe, Delia, María Trinidad y Salvador. 
 
Don Justo tuvo un problema grave de salud, por lo que se vio obligado a 
someterse a dos cirugías. A partir de ese momento sus hijos consideraron 



que para proteger mejor su salud, había llegado el momento de pedirle a su 
padre que dejara de recorrer las calles del pueblo. 
 
Es entonces cuando Don Justo comienza a vender tuba exclusivamente en 
el Jardín principal de este bello pueblo mágico de Comala, donde siempre 
se le puede ver sonriente como de costumbre, platicando con sus clientes y 
las personas que se encuentran en el lugar. 
 
Don Justo sigue siendo el hombre trabajador que hace  3 décadas inició 
con el oficio de tubero. Desde muy temprano se levanta, prepara la fruta y 
agrega los ingredientes que le dan ese característico sabor. 
 
Dos de sus hijos siguen el mismo oficio que él y le apoyan bajando la tuba 
dos veces al día de 25 palmas ubicadas en huertas de Comala y del 
municipio de Colima. 
 
Don Justo ha forjado una familia sólida de la mano de su esposa. Ellos 
siempre han salido adelante de los problemas y dificultades que se han 
presentado a base de trabajo, esfuerzo y  muy buena comunicación. 
 
Por lo anterior Don Justo es un comalteco digno de reconocimiento, un 
ejemplo de trabajo y esfuerzo para preservar una de nuestras más valiosas 
tradiciones. Muchas felicidades Don Justo, por el reconocimiento que le 
hace el Congreso del Estado. 
 
A nombre del Congreso del Estado expreso mi más amplio reconocimiento 
a todos los que hoy recibirán el reconocimiento, por ciudadanos 
distinguidos de Comala, así como al pueblo y autoridades de este 
municipio que hoy celebra una fecha tan significativa y tan memorable  de 
194 Aniversario de la creación del municipio de Comala. Muchas 
felicidades  a todos, y en hora buena. 
 
MAESTRO DE CEREMONIAS. Se hace entrega del reconocimiento al 

Ciudadano Justo Aguirre  de la Luz, por contribuir a mantener vivas las 
tradiciones colimenses y por ser un ejemplo de lucha y superación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Pueden 

sentarse. Para continuar se le concede el uso de la palabra al Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Con su permiso 

Diputado Presidente, compañeros de esta Asamblea, público selecto que el 
día de hoy nos acompaña,  muy buenas tardes a todos ustedes saludo con 
aprecio a los homenajeados, de verdad que cuando se habla de seres 
extraordinarios como todos los que se encuentran aquí y en especial  a los 
homenajeados no se requieren guiones para hablar de sus virtudes y de 
sus grandezas dice la sabiduría popular, que los hombres y las mujeres se 
reconocen al final de la vida por sus acciones por sus obras, y no por su 
riquezas, ni bienes materiales, sin nivel de preparación el día de hoy, yo 
quiero reconocer en toda la extensión de la palabra a esos grandes seres, 



nos quedamos cortos en el Congreso del Estado, porque la lista sería 
interminable para poder reconocer a tantos hombres y mujeres que aquí en 
Comala le han dado grandeza a nuestro municipio hoy, en esta cuatro 
personas hacemos un abono a ese reconocimiento que requieren muchos 
comaltencos, gracias Don Rubén Jaime, por todos los días de escribir la 
historia de nuestro Comala, gracias en donde se encuentra hoy a Don 
Venustiano Beltrán López que es a quien propuse al Congreso de 
entregarle el reconocimiento por hacer retumbar el nombre de nuestro 
Comala en el ámbito internacional desde 1953, año en que fundó junto con 
nuestro amigo el pato, así cariñosamente reconocido en Comala también a 
esa internacional banda Comala que le da prestigio, que le da mucho 
orgullo a nuestro pueblo, gracias Justo Aguirre también porque con tu 
traído trabajo y esfuerzo haces que nuestro Comala tenga una buena carta 
de presentación ahí en el jardín seguramente te toca darle la bienvenida a 
muchos turistas, a mucha gente, a quienes les ofreces esa tradicional 
bebida que nos llena también de orgullo y que además nos alimenta la sed,  
gracias también a las personas que esta tarde nos están acompañando en 
la comunidad de Suchitlán, de las comunidades hermanas desde vienen 
los comisarios, los saludos con agrado a cada uno de ellos no quisiera 
olvidar algún nombre por ello desde aquí un saludo afectuoso a todos 
ustedes, a las autoridades militares civiles que nos están acompañando 
también, a todos ustedes gracias. Por estar con nosotros, al Delegado de la 
SEDESOL también gracias, Carlos Cruz por esta en esta tarde especial 
para nuestro Comala, el presidente estatal de mi partido  Acción Nacional 
Jesús Fuentes Martínez gracias también, por esta compañía, en este gran 
evento, a Margarita Septien en la memoria de todos  los comaltencos 
siempre la tendremos presente y por ello es prudente también ese 
reconocimiento que realiza en su memoria el Congreso del Estado. Es 
honor  a la prudencia, a la perseverancia a  la  lucha y al amor a la música 
que le inspira don Venustiano Beltrán López, es un hombre que le canta a 
la vida, nacido en el racho de la  Cruz, Jalisco un 7 de abril de 1934, creció 
en medio  de una familia humilde y muy luchona por deseo de su abuela y 
otros familiares llegaron a Comala en 1935 un año después de su 
nacimiento ya estaba aquí gateando aquí en nuestras calles de Comala, se 
instalaron en una casona ubicada por la calle López Rayón número 172, 
propiedad de Don Tiburcio Lizama, fue en 1952, cuando alentado por 
Salvador Fuentes el pato, y respaldado por el Presidente Municipal 
Prudenciano  Mendoza aprendieron, emprendieron  la idea de conformar 
una banda de música de viento, buscaron a un maestro ideal y lo 
encontraron en la persona de Don Espiridion Nolasco Chávez después de 
un año de ensayos únicamente la hoy internacional  banda Comala debuto 
por primera vez con  veintidós integrantes un  diez de mayo de 1953, en el 
patio cívico de la escuela primaria Benito Juárez, hoy a 61 años de 
distancia la banda Comala a grabado más de 6 discos y le ha dado y le 
sigue dando grandes satisfacciones a este pueblo mágico en el ámbito 
internacional Don Tiano como cariñosamente se le conoce al fundador de 
la banda, sigue enamorado de la música que le canta a Comala y cada que 
puede le pide a sus hijos le toquen donde andará mi paloma canción con la 
que rinde homenaje a su consentida banda y recuerda cariñosamente a  su 
hijo Carlos que hace mas de un año partió de este mundo, Don Tiano hoy 



no ha podido estar con nosotros y desde aquí enviamos una oración por su 
pronta recuperación hoy Don Tiano, esta mermado en salud, mermado 
físicamente, pero no de espíritu Don Tiano está de pie, está luchando y 
queriendo tocar de más tiempo a nuestro Comala, desde aquí le decimos a 
sus familiares, a  su amigos que sea larga la vida de  don Tiano en la tierra  
y cuando llegue el momento que no lo deseamos, sea eterna la gratitud en 
la memoria de todos comaltencos. A los jóvenes que vemos en estas 
personas un ejemplo, solo puedo decirles joven, si tu padre te heredó 
riqueza y fama deber tuyo es trabajar para que ninguna se acabe, ni se 
mache, pero si tu padre te heredo pobreza y ruina deber tuyo es hacer lo 
que ellos no pudieron hacer, mas aparte que a ti te corresponde, larga vida 
para don Tiano. Muchas gracias.  
 
MAESTRO DE CEREMONIAS. Se hace entrega del reconocimiento al 
Ciudadano Venustiano Beltrán López, por su destacada y exitosa labor 
contribuyendo a conservar tradiciones mexicanas impulsando la cultura 
musical en el municipio. En su nombre lo recibe Roberto Figueroa Salazar. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ.  Muy buenas tardes, 

saludo con mucho afecto a mis compañeros diputados, también saludo al 

Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, representante del 

Gobernador, al Licenciado Juan Carlos Montes y Montes, representante del 

Magistrado Presidente, saludo con afecto al Cabildo de este municipio y a 

su presidente y  saludo a los ex presidentes municipales que hoy nos 

acompañan y presidentes municipales, a los invitados que hoy serán 

homenajeados, al presidente de nuestro partido Jesús Fuentes Martínez, 

del PAN,  y al público que nos acompaña. 

Me siento profundamente agradecida de poder estar  el día de hoy, aquí en 

Comala, reconociendo una vez más, a la figura de Margarita Septién Rul,  

una mujer carismática que se distinguió, desde muy joven, por su 

capacidad de liderazgo y trabajo social, y que contribuyó a mejorar las 

condiciones de vida  no solo de los comaltecos, sino de miles de personas 

en las comunidades rurales de México. 

Margarita Septién, de profunda extracción católica, fue consciente, desde 

muy joven, de la pobreza, el rezago educativo, la violencia y la 

discriminación en nuestro país. De notable inteligencia, cálida y agradable, 

Margarita Septién supo desde siempre que su vida estaba destinada a 

servir al prójimo, a llevar hasta sus últimas consecuencias la decisión 

imperiosa de ser feliz a propósito del bien común. 

Margarita Septién Rul nació en México, D.F. el 1º de agosto de 1923, vivió 

62 años  y murió el 29 de octubre de 1986. Hija de Don Alfonso Septién y 



Díaz, renombrado abogado queretano, y Doña Margarita Rul Olmedo, 

ocupada en las labores de su casa y en la educación de Margarita primero, 

y la de su hermano Alfonso, que llegó después. 

Con la intención de ofrecer oportunidades reales de desarrollo a jóvenes, 

especialmente mujeres de comunidades marginadas, a partir de educación 

humana y profesional  Margarita fundó, en  1952  el Centro de Desarrollo 

Rural “La Labor” en Apaseo Guanajuato para ayudar a la mujer campesina 

con una sólida perspectiva cristiana y humana. Esta primera experiencia 

fue un éxito, por lo que la UNESCO lo declaró “Escuela Piloto” a nivel 

Nacional. 

 En octubre de 1955 llegó a Comala,  por motivo de sus bodas con el gran 

pintor comalteco Alejandro Rangel Hidalgo. Vivió  en la comunidad de 

Nogueras,  al lado de su esposo, lugar  en donde  encontró la compañía, el 

espacio y el ambiente propicios para  seguir con su empeño social vuelto a 

ofrecer oportunidades equitativas de desarrollo a los habitantes de las 

áreas rurales y comunidades alejadas, con un una especial énfasis en las 

mujeres. 

En 1960, fue fundadora del Centro de Educación Doméstica “Profesora 

María Ruiz”, en Nogueras, Comala, cuyo objetivo fue “la superación y la 

dignificación de la mujer” 

En 1962 conformó la Asociación Civil “Vasco de Quiroga” a fin de promover 

el “desarrollo cultural y económico del campesino mexicano y la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus 

bienes”. 

En 1962 fundó el Instituto de Servicio Social Rural Vasco de Quiroga en 

Nogueras, Comala. 

En 1965 fue la fundadora de la Escuela de Trabajo Social Vasco de 

Quiroga, en terrenos  que fueron donados por la familia Rangel Hidalgo. 

Margarita fue también Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, DIF, durante el periodo gubernamental de  la ex Gobernadora 

Griselda Álvarez. 

Tenemos aquí el perfil de una mujer que fue un poco  política,  escritora, 

pedagoga e  historiadora; por encima de todo ello, destaca la figura de 

Margarita Septien Rul como una destacada trabajadora social,  una 

incansable y eficaz promotora de desarrollo comunitario. 

De notable inteligencia, cálida y agradable, Margarita solía decir de sí 

misma: “Mi alegría, si no es ruidosa, es contagiosa y duradera”.  Hoy, a 28 



años de su fallecimiento, podemos decir que su obra también así lo fue. 

Ruidosa, contagiosa y duradera. Muchas gracias. 

MAESTRO DE CEREMONIAS. Se hace entrega del reconocimiento Post 

Mortem a la Señora Margarita Septién Rul, por su contribución en el área 

del trabajo social, en el desarrollo a la comunidad y en el ámbito educativo. 

Lo recibe en su nombre Angélica Rubí Gómez Aro, Directora General de la 

escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. La Madre Enedina Ceballos 

Olivera, Subdirectora de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga y 

Misioneras de la Eucaristía y Maestro Ramiro Cisneros García, Asesor 

General del Proyecto Básico del Vasco de Quiroga. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Comala, tiene usted la palabra. 
 
INTERVENCION DEL LICENCIADO BRAULIO ARREGUÍN ACEVEDO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE COMALA. Muy buenas tardes, saludo  de manera 

especial al Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno, quien representa en este importante acto al Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, al Licenciado Juan 
Carlos Montes y Montes, quien representa  al Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así a su 
vez a las diputadas y diputados que nos acompañan en esta, que son 
quienes propician esta importante sesión, que finalmente es un honor para 
la gente de Comala ser parte de la misma.   
 
Saludo también a mi  Cabildo Municipal, que se encuentra la totalidad de 
los integrantes  que siempre con mucha responsabilidad han sabido llevar 
en conjunto las riendas de este noble e importante Ayuntamiento a los  ex 
presidentes municipales, que nos acompañan en este acto, Jorge Carrillo, 
Arnoldo Fierros, Jorge Salazar y a Jesús Fuentes también Presidente 
estatal de mi partido Acción Nacional,  con el permiso de ustedes saludo a 
mi esposa  Rubí Castellanos, Presidenta del DIF Municipal  a quien le 
agradezco todo su respaldo y apoyo, a los homenajeados que ya  han sido 
nombrados  a Justo, y aparte de conocerle tengo la dicha que somos 
amigos, de la misma manera Doña Margarita Septien Rul, es un 
reconocimiento póstumo, porque estoy seguro que la gente que trabaja en 
este momento  en el Vasco de Quiroga y demás legados que ha dejado 
doña Margarita fortalecen también su  nombre. Don Venustiano Beltrán 
López que también ya señalaba mi amigo el Diputado Donaldo Zúñiga, 
también por Comala su trayectoria de vida que le tenemos a este 
importante personaje y más de dos tres que hemos bailado dos tres 
canciones de Don Tiano. De quien me toca expresar palabras de esta 
semblanza quiero manifestar y dar a conocer, el ejemplo de vida y lo que 
en lo personal primeramente yo puedo dirigir de este importante comalteco, 
hace muchos años, reitero es  una cuestión meramente  personal pero 



estoy seguro que mucha gente de Colima, tendrá algo importante que 
referir, de este siempre cronista.  
 
El 6 de marzo de 1989 nace un personaje, que estoy seguro, pocas 
personas de Comala conocieron y que quizás, solamente algunos de los 
que estamos presentes podrán recordar, un ser hermoso, que se llamaba 
José Roberto Ruiz Ocon, Quizás para ustedes no les es muy señalado el 
nombre, pero para su servidor, para la persona que voy a presentar y para 
mi  familia  si lo es, José Roberto nació  y creció…..en Comala, la gente de 
Comala tenemos una alusión muy importante al tema religioso y no me 
queda a mi negarlo, ya que mi madre que esta presente Ramona Arreguín 
Acevedo busco de compadres a Roberto Ruiz y a Cuca Ocon, para que me 
llevaran a bautizar, sin saber ella estoy seguro que finalmente ellos 
terminarían siendo mis padres de crianza, así de importante es la elección 
de quien lleva a bautizar a nuestros hijos, aquí en Comala, y este 
personaje, que mencionaba en un inicio José Roberto Ruiz Ocon,  llegó a 
una familia a la que yo también llegue, Ruiz por parte de Roberto Ruiz y  
María del Refugio Ocon Medina, por lo tanto tuvieron la posibilidad de darle 
amor y de darle siempre un servicio que Dios les puso en el camino, pasan 
los días y José Roberto se hace un hijo mas al igual que yo, de Roberto y 
de Cuca, llega el momento de bautizarlo y estoy seguro que buscaron a los 
mejores padrinos. Doña Tere que también está presente y por supuesto a 
don Rubén Jaime  desafortunadamente  Dios también pone muchos seres 
en esta vida, para que podamos aprender de esas pasajes del destino, 
José Roberto pierde la vida un cuatro de enero de 1991, pero ahí quedó el 
arraigo, ahí quedo el lazo entre mi padre  y don Rubén Jaime, que tuvo de 
crearme a mí, así busco la responsabilidad de buscarle los mejores 
padrinos a su hijo el menor, por lo tanto es a detalle personal esa historia y 
anécdota de mi vida, así de grande le tengo de reconocimiento y así de 
importante es el nombramiento que le quiero dar a la persona que voy a 
presentar en este momento que es el Profesor Rubén Jaime Valencia 
Salazar.  
 
Indudablemente Rubén Jaime Valencia Salazar es un claro ejemplo de 
perseverancia y tenacidad para las actuales y futuras generaciones 
comaltecas, su honestidad, responsabilidad y sencillez, es  el sello que lo 
caracterizó en todo momento. En cada una de las encomiendas que tuvo 
siempre se jactó por entregar buenos resultados. 
 
Vio luz por vez primera el día primero de mayo de 1939, aquí en Comala, 
Colima, México; sus padres fueron Liberato Valencia Fuentes y Sara 
Salazar Salazar; contrajo nupcias con Teresa Fuentes Robles con quien 
procreó tres hijos siendo éstos; Edith, Oscar y Carlos. 
 

Su formación académica estuvo plagada de importantes logros, cursó la 
primaria en la escuela Benito Pablo Juárez de Comala,  estuvo en la 
escuela secundaria número de la Universidad de Colima en la capital del 
estado; estudió la preparatoria en la Escuela Nacional número 5 de la 
Universidad  Nacional Autónoma de México. 
 



Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela  Normal de maestros 
de la Universidad Popular de Colima, estuvo por dos  años y en la  Escuela  
Nacional de  Maestros, en la ciudad de México un año más. Y se graduó 
como vendedor técnico en la escuela superior de ventas y mercadotecnia 
de la ciudad de México.  
 
En el ámbito laboral  y comisiones que tuvo, se desempeño como Profesor 
de Educación Primaria del 16 de junio de 1960 hasta el 31 de julio de 1990, 
fecha de  su jubilación; fue secretario de la Zona Escolar Federal de 
Primarias número 27 en el Distrito Federal de  1964 al 1967. Trabajó en la 
importadora de vinos “Morales Savigñon” en 1966 en la ciudad de México 
laboró en el grupo radio  centro de 1966; brindó sus servicios  en la 
empresa distribuidora “Renualt México” de enero a junio de 1967, además; 
fue vendedor de vehículos automotores de México de junio de 1967 a 
octubre de 1968. 
 
Su trayectoria en el terreno laboral también  ha dejado huella importante al 
ser catedrático fundador de la escuela secundaria número 19 de Comala, 
octubre de 1968 a 1971, de la cual fue subdirector-secretario; encargado 
del Registro Civil del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
de enero de 1971 a diciembre de 1976; fue administrador de mercados en 
el Honorable Ayuntamiento  de este municipio de 1977 a 1979. 
 
Se desempeñó como Secretario del Juzgado de Paz, aquí en Comala en 
1973  a 1984; jefe del departamento de compras de la comuna comalteca  
de 1983 al 1984;  así mismo secretario de este Honorable Ayuntamiento de 
Comala marzo de 1984 a diciembre  de 1985. 
 
Fue Oficial del Registro Civil del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, en 1989; secretario del mismo Ayuntamiento enero de 1990 a 
diciembre de 1991; Además fue Consejero Propietario, del Consejo 
Municipal Electoral, desde 1997 a la fecha tesorero del H. Consejo de 
colaboración municipal del Honorable Ayuntamiento constitucional de 
Comala. 1969. 
 
Fundador  y secretario general de la delegación “Comala” de Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado y Ayuntamientos del Estado de Colima, 
en 1971 del 31 de diciembre de 1976, Presidente de la Delegación Comala 
de la CANACO, en 1983 a 1984, representante social ante la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia. Del DIF Municipal del 1984 a 1985 
 
Representante de concesionarios del Sitio “La Trinidad” aquí en Comala, 
de 1991 al 2005. Cronista oficial municipal de Comala del 3 de octubre de 
2001 al 15 de abril de 2004. Integrantes de la Asociación de Cronistas de 
Pueblos y Ciudades del Estado de Colima el 3 de octubre de 2001 a  la 
fecha. 
 
Vocal del consejo ciudadano de cultura municipal, Comala,  del 3 de 
octubre del 2001, 2003 y 2007 hasta el 2009, Coordinador del Consejo 
2009 hasta la fecha Secretario  Técnico  de los comités turístico y técnico 



del programa “Comala Pueblos Mágicos”, desde octubre 2002 hasta 
febrero del 2005, Secretario ejecutivo del consejo electoral de Comala,  del 
2005 a la fecha, miembro activo de la asociación nacional de cronistas 
pueblos y ciudades mexicanas A.C. desde el 23 de julio de 2004 a la fecha, 
secretario del Comité de Festejos Charro Taurinos del 2006, 2007 al 2009, 
cronista oficial municipal nombrado en Sesión Ordinaria de Cabildo desde 
el diez  de diciembre de dos mil nueve. 
 
Colaboraciones históricas sobre Comala: Hacia alumnos de profesional, 
preparatoria, secundaria y primaria, gaceta municipal, Ayuntamiento de 
Comala 2002-2003, chispazos históricos  órgano informático voz municipal 
2001 al 2003 efemérides mensuales estatal y municipal, ceremonias 
públicas del Ayuntamiento de Comala 2001 a 2003. 

 
Colaboraciones en medios de comunicación sobre  historia del municipio 
de Comala cápsulas históricas del municipio XBCO 2002, programa para el 
Canal  Cincuenta de T.V. de la Ciudad de México, artesanías en el 
municipio de Comala en noviembre de 2002,  tres programas en el Canal 
Once de Televisión, Colima, en el 2003 y 2004, Canal Cuatro de Televisión 
de Guadalajara, en el 2003, otras colaboraciones y participaciones y 
trabajos, historias, tradiciones y atractivos del municipio, visita de la 
secretaria de turismo federal el 18 de septiembre de 2002, origen y 
evolución de Nogueras, día del cronista en abril 30 de 2002, charlas sobre 
historia personajes, costumbres y tradiciones de Comala, colaboración con 
el grupo Comalli A.C. en el 2004, Colaboración en libro colectivo,  
renacimiento y grandeza, el primer terremoto del  siglo XXI Coordinador 
Francisco Blanco Figueroa, ediciones universidad de Colima en enero de 
2004, pasajes de la revolución en el municipio de Colima, cronista del 
estado de Colima, Sericolor, Diseñadores e Impresores de Colima 2003, 
obra literaria y consultas, del municipio de Comala editada por la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del estado de 2004, trabajos en su suceso y 
edición, todavía mucho mas tienen, efemérides del municipio de Comala 
relatos de un cristero memoria del panteón de Comala y colaboración con 
el Arq. María del Carmen Asencio nubes de  servicios social, fue socio 
fundador del Club de Leones de Comala de 1981 a 1985 y fue secretario 
de 1981 al 88 secretario del mismo club del 82 al 85, créanme que de lo 
que he señalado en este momento no llega ni a la mitad de todas las 
acciones que don Rubén Jaime a realizado, es por eso que es un orgullo 
para mi  presentar esta crónica, presentar esta reseña, de un gran 
personaje querido por todos los comaltecos, Profesor muchas felicidades 
en hora buena para usted y toda su familia y es un honor ser partícipe de 
este importante homenaje para usted, muchas gracias y muy buenas 
tardes.    
 
MAESTRO DE CEREMONIAS. Se hace entrega del reconocimiento al 
Profesor Rubén Jaime Valencia Salazar, por su destacada labor como 
comunicador literario y su aportación a la labor social comalteca.  

 
 



DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Para 

continuar con el  desahogo del siguiente punto del orden del día, se le 
concede el  uso de la palabra al Ciudadano Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, 
tiene usted la palabra señor secretario general. 
 
MENSAJE DEL LICENCIADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y 
REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO MARIO ANGUIANO 
MORENO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA.  Buenas tardes, 

con su venia presidente, es grato esta tarde representar en este evento en 
es Sesión Solemne del Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, quien me ha instruido para 
acompañarles esta tarde, para expresarles su saludo y felicitación a los 
comaltecos en este 194 aniversario de que se instaló el primer 
Ayuntamiento aquí en Comala un 17 de septiembre 1820 por supuesto 
para celebrar con ustedes el que Congreso del Estado halla decido llevar a 
cabo esta sesión solemne no solo  para recordar ese hecho notable, en la 
historia de Comala esta historia político de Comala, sino también, para 
honrar a cuatro comaltecos a este mosaico sociocultural de Comala,  que 
representen los cuatros personajes a quienes se han referido, además de a 
cada uno de comaltecos presentes hombres y mujeres, invitados a esta 
sesión solemne a cada uno de  los diputados del Congreso del Estado 
encabezados por su Presidente el Diputado Martín Flores Castañeda, son 
los anfitriones de hoy, son los Gina Rocha y Donaldo Ricardo Zúñiga, 
Señor Presidente municipal y su señora esposa, los integrantes del Cabildo 
que nos acompañan esta tarde a los dirigentes de partidos de Acción 
Nacional comalteco además y Agustín Trujillo Delegado del PRI aquí en el 
estado a servidores públicos compañeros servidores públicos del gobierno 
estatal de la federación del propio municipio y muchos amigos comaltecos 
de quienes voy a omitir referirme, para no dejar fuera nadie, a los ex 
presidentes municipales. Solamente si me lo permiten no quiero omitir una 
mención  que creo que todos vamos a compartir porque su presencia esta 
tarde no solo acompaña y da realce a este evento; sin también nos permite 
recordar aquí como hemos tenido siempre el acompañamiento, lo vimos 
ayer  quienes pudimos ver algo de lo que ocurrió en el  desfile en México, 
pudimos ver como esta de preparado, de capacitado, de equipado nuestro 
ejército nacional y como también estamos dando cuenta de los medios de 
la otra faceta, del servicio a los mexicanos como lo hemos recibido en 
nuestro estado, también cuando han ocurrido desastres naturales y ahora 
lo están haciendo en Baja California Sur, a quien representa aquí en 
Colima al ejército mexicano a nuestro comandante de la Vigésima Zona 
Militar, muchas gracias general también por su presencia. Solamente dejar 
constancia del saludo del gobernador del estado a cada uno de los 
habitantes de Comala representados por quienes están esta tarde aquí  
esta casa de la cultura por supuesto al Congreso del Estado por esta 
decisión de estar presente en los municipios de dejar la cede usual, la cede 
cotidiana del Congreso del Estado para estar más cerca de los ciudadanos 
a quienes representan, por supuesto para en esta tarde entregar este 



reconocen a don Justo Aguirre, a Don Venustiano Beltrán y Margarita 
Septien y a Don Rubén Jaime Valencia Salazar,  como señale me parece 
que son mosaico de lo que es Comala de diversas actividades productivas, 
de diversas actividades sociales, de entregarse a los demás también de 
quienes recogen la historia y los avatares  del municipio en su labor de 
cronista y se servidor público de tanto años por supuesto a quienes nos 
alegran el paladar con la tuba o el oído con la música, por supuesto creo 
que una buena representación de esas manifestaciones culturales de 
Comala aunque la que más conozcamos sea la literaria incluso si no la 
escribió un comalteco porque la referencia de que vino a Comala,  vino 
Pedro Páramo con lo que inicia precisamente  Pedro Páramo de Juan Rulfo 
pus es la referencia que deciden venir a conocer Comala, que deciden 
venir a conocer  este pueblo mágico muchos de los cuales han decidido 
quedarse enriquecer la vida de Comala con su presencia cotidiana disfrutar 
de la hospitalidad  de su gente, disfrutar de la naturaleza que abriga este 
pueblo trabajador, por supuesto del trabajo cotidiano del esfuerzo que 
hacen sus autoridades para generar progreso para todas las familias de 
Comala  y ellos saben que tienen también  dos aliados, un aliado el 
Congreso del Estado, que esa pendiente de mejorar las normatividades 
que nos rigen a todos los colimenses tienen vigencia en Comala y también 
le toca aprobar los presupuestos que señalan los recursos que pueden 
aplicarse en beneficio de Comala y otro aliado importante a quien me toca 
representar al Gobernador Mario Anguiano, quien está al pendiente de 
cada uno de los diez municipio como Comala  para mejorar el nivel de vida 
de cada familia colimenses y de las familias de Comala, es muy grato 
dejarles el saludo del gobernador y expresar el reconocimiento al Congreso 
del Estado por esta decisión de estar en Comala esta tarde y a cada uno 
de los homenaje y mis felicitaciones y reconocimiento buenas tardes  

 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Antes de 
clausurar la sesión agradecemos al Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín 
Acevedo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, a los integrantes del Cabildo, síndico y regidores, así como al 
personal de apoyo, por las facilidades brindadas para la  realización de 
esta sesión solemne, asimismo, agradecemos la presencia la presencia de 
todos  y cada uno de ustedes que da realce a esta sesión solemne por 
habernos acompañado en este evento, que hoy una vez más el Poder 
Legislativo, a través de la Quincuagésima Séptima Legislatura ha estado 
puntual en su encuentro con la historia y con sus representados al 
conmemorar el 194 Aniversario de la instalación del primer Ayuntamiento 
de Comala,  festejando lo que significa para todos los comaltecos, pero en 
especial a quienes comparten este suelo de prosperidad y grandeza.  
Finalmente  antes de concluir la presente sesión solicito a los diputados 
integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la 
misma, acompañen a salir del recinto a los ciudadanos Licenciados Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima y al Magistrado Juan Carlos Montes y 
Montes, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así 



como al ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala. Igualmente les solicito a los 
distinguidos comaltecos que el día de hoy fueron reconocidos que al 
clausurar la sesión se instalen aquí al frente  para la foto oficial con todos 
los integrantes del poder legislativo  así como el Secretario General de 
Gobierno y representante del Poder Judicial y el Presidente Municipal de 
Comala. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de  esta Sesión 
Solemne.  Hoy diecisiete  de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 
diecinueve  horas con treinta y dos minutos, a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro 
clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia y 
atención a todos muchas gracias, muy buenas noches. 

 

 


