
SESIÓN NÚMERO CATORCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUÍS GAITÁN 
CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL 
CARMEN GUTIÉRREZ VEGA. 
  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del 
día, de la Sesión Pública Ordinaria número doce catorce, correspondiente al Primer Período de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número trece, celebrada el día 07 de diciembre del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  
Asuntos Generales. VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria, VII.- Clausura. Colima, Col, a 21 de 
diciembre de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el orden del día fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el 
orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. De acuerdo a su indicación, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara 
Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa, Dip. 
Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado 
Rodríguez; ausente con justificación, Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina;. Dip. Aurora 
Espíndola Escareño; Dip. Reené  Días Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Procedo a pasar lista de 
asistencia de la directiva:, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; la de la voz, 
Dip. Luís Gaitán Cabrera. Ciudadano Diputado Presidente, le informo que están presentes 24 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea y le informo a usted que falta con justificación la Diputada Gabriela De la 
Paz Sevilla Blanco. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse 
de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo 
las doce horas con quince minutos del día 21 de diciembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número trece, celebrada el día 14 de diciembre del 
presente año. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número trece de la Quincuagésima Quinta Legislatura.  DA LECTURA AL ACTA 
DE LA SESIÓN. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señoras y 
señores Diputadas en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  solicito a la Secretaría, de lectura a la síntesis 
de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar dar lectura a la 
síntesis de comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  
  
Colima, Col., diciembre 21 de 2006. Cumplida su instrucción  Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. A ver Diputado, pase a la tribuna por favor. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Solamente, de manera rápida, solicitar la información 
completa del oficio que tiene ahí como treinta números de fecha 14 de diciembre que es el penúltimo párrafo de 
la página tres, con respecto a una propuesta del Congreso de Michoacán para adicionar un párrafo al artículo 
115 Constitucional, saber que, en que consiste la propuesta de la adición a ese párrafo. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con todo gusto, se instruye a la Secretaría le proporcione la 
información solicitada por el Diputado Adolfo Núñez. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra 
la Diputada Aurora Espíndola. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. La 
suscrita diputada Aurora Espíndola Escareño, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura estatal, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 83, 84 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
someto a la consideración de la Honorable Asamblea, un Acuerdo en base a la siguiente: Exposición de 
Motivos: He escuchado un eslogan publicitario que dice que pagar impuestos nos beneficia a todos, 
nada mas interesante que contribuir al desarrollo económico político y social de una nación, los 
mexicanos tenemos la obligación constitucional de contribuir pero sobre todo los legisladores 
tenemos el deber de fijar tasas y tarifas justas apegadas a la realidad contribuciones que ayuden a 
nuestros gobiernos a cumplir con sus objetivos trazados y que sin duda alguna los beneficios los 
disfrutamos con mejores servicios y con la transformación y modernización de las ciudades y de las 
poblaciones asì como de todo nuestro entorno.  Pero independientemente de la imposición tenemos el 
ineludible compromiso con la sociedad de fomentar la cultura de pagar oportunamente, es decir evitar 
que la gente acumule adeudos que perjudiquen tanto al erario publico como a los contribuyentes 



cumplidos, constantemente se escucha sobre todo en ciudadanos de buen nivel económico que se 
esperaran hasta que termine una administración para que se les condonen los recargos y las multas 
acumuladas, y yo me pregunto que pensaran los que realizan sus pagos en los términos establecidos? 
Si nos vamos a las estadísticas veremos que cada año se suman mas contribuyentes morosos tenemos 
poblaciones por ejemplo que solo el cuarenta por ciento de los ciudadanos pagan el servicio del agua 
y los demás solamente la disfrutan.  Lo mismo pasa con el Impuesto Sobre la Renta, el IVA y otros, 
ya que cada vez hay mas evasión fiscal preocupante porque la carga se acumula en solo unos cuantos, 
y que viene siendo los que menos tienen, los que no tienen influencias.  El tema, lo reconozco, es 
totalmente impolitico pero alguien debe analizarlo, tenemos la oligación legal y moral para no 
dejarlo en el olvido, sobre todo para los que todo lo tienen y se niegan a aportar y evaden sus 
compromisos.  Uno de los requisitos para que una población se constituya en la categoría de ciudad, 
lo serian todos los servicios públicos entre los que sin duda alguna se encuentra una oficina 
recaudadora, Armeria es la ultima población del Estado de Colima que se incorporo a la categoría de 
ciudad y desde entonces contaba con una receptoria de rentas, la que fue desaparecida en anteriores 
gobiernos, se dijo que por incosteable, y quienes lo hicieron se olvidaron que lo que estaban 
retirando era un servicio a la población y no un negocio y que el gobierno debe y esta obligado a 
fomentar la cultura contribuyente, ahora los ciudadanos de ese lugar tienen que trasladarse hasta la 
ciudad de Tecomán para realizar sus pagos con las consiguientes molestias que ocasiona el traslado, 
así como los riesgos del transito de dinero en el que pone en riesgo hasta la vida, con el 
resultante incremento de evasión fiscal.  Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la 
consideración de la honorable asamblea el siguiente:  Acuerdo.  Primero.- Se propone que la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado contemple dentro del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal  2007, la creación de una oficina receptora de rentas en el Municipio de Armería, 
Colima.  Segundo.- Comuniquese a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado para los efectos 
correspondientes. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, col a 21 de diciembre de 
2006 Dip. Aurora espindola escareño.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada, se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Humberto Cabrera Dueñas 

y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que aprueba la “Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios”, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos: 1.- El Estado democrático 
de derecho de nuestros días, de innegable raíz liberal, cumple con sus objetivos y fines de promoción de la 
seguridad y el bienestar general a través de la administración pública. Es por medio del aparato administrativo 
como adquieren eficacia muchos derechos y servicios de prestación plasmados en la Constitución y en las leyes 
ordinarias, y es a través de dicho aparato como se materializan las políticas públicas previstas en los planes y 



programas de gobierno. El funcionamiento del Estado esta a cargo de la administración pública, es decir, de una 
pluralidad de administraciones titulares de relaciones jurídicas, y que se encuentra en permanente contacto con 
los ciudadanos, con quienes interactúa ejerciendo sus potestades legales. La administración pública tiene 
delimitada su competencia de acuerdo al orden de gobierno al que pertenezca, pero la actividad que realiza se 
centra en todos los casos en tres funciones básicas: (a) de control, (b) de servicio público y (c) de fomento. Las 
medidas de control se caracterizan por la posibilidad de la utilización de la coacción y se justifican en la 
necesidad de mantener el orden público y la tranquilidad social. El servicio público consiste en una intervención 
activa por parte de la administración pública para proporcionar un bien o prestar un servicio de primero orden a 
los ciudadanos y cuya materialización implica garantizar derechos fundamentales –tanto individuales como 
sociales–. Por su parte, el fomento parte de los principios de solidaridad y subsidiariedad mediante el cual el 
Estado busca el compromiso comunitario, la autoordenación de la actividad privada y realiza acciones 
compensatorias que contribuyan al desarrollo de individuos y grupos en situaciones de desventaja. A partir de 
estas tres funciones básicas la administración pública lleva a cabo una serie de actos administrativos de muy 
diversa índole que inciden en la esfera jurídica de los particulares, y que en caso de no encontrarse 
debidamente regulados por una normativa prescriptiva y eficaz pueden dar lugar a practicas discrecionales 
lesivas por parte de la autoridad e incluso propiciar actos de corrupción.  2.- La experiencia ha demostrado que 
la existencia de leyes que regulan el procedimiento para la emisión de actos administrativos contribuye, por una 
parte, a reducir la arbitrariedad de los funcionarios públicos y, por la otra, a aumentar el grado de confianza de 
los ciudadanos hacia sus autoridades.  Bajo una visión democrática del Estado la administración pública tiene el 
deber de conducirse en su actuación bajo los principios de igualdad de trato, objetividad y ausencia de 
discriminación o de concesión de privilegios arbitrarios. Y en este sentido la presencia y operación de una 
legislación que regule el procedimiento administrativo se convierte en un aliado invaluable.  Actualmente no 
existe un ordenamiento legal que establezca de manera general las bases y lineamientos que deben revestir los 
actos que sean expedidos por las diversas autoridades administrativas –estatales y municipales– en el ejercicio 
de sus funciones. Al respecto existe la necesidad de implementar un mecanismo jurídico que permita 
instrumentar un procedimiento común para cualquier tipo de acto administrativo y así eliminar de una buena vez 
la disparidad de procedimientos y recursos que sobre esta materia se encuentra contenidos en diversas leyes 
locales. La norma que se propone no conlleva en si misma el incremento de atribuciones para la administración, 
sino por el contrario, impide su actuación discrecional o arbitraria. En este sentido la ley que se impulsa se 
traduciría en una garantía para los ciudadanos, ya que busca asegurar los principios de legalidad, audiencia y 
debido proceso a los que deben sujetarse todos los actos de autoridad de conformidad con los artículos 14 y 16 
constitucionales.  3.- Por otra parte, no puede soslayarse el hecho de que una legislación especializada para la 
regulación uniforme del procedimiento administrativo también contribuye a mejorar el clima de negocios de la 
entidad y por ende facilita el flujo de la inversión económica y productiva. En este sentido, si queremos poner a 
Colima a la vanguardia en los temas de innovación gubernamental y mejora institucional debemos racionalizar la 
expedición de nuevas regulaciones, sometiéndolas a un procedimiento administrativo único, coherente y 
expedito que le permita al ciudadano cumplir con sus obligaciones y acceder a los bienes y servicios públicos 
bajo condiciones de plena certeza.     Es por eso que la ley que se plantea pretende remover obstáculos para la 
resolución eficiente de las gestiones que los ciudadanos hagan frente a la administración pública. No se trata de 



conferirles una serie de facultades bajo una visión patrimonialista sino tan solo de permitirles el ejercicio de sus 
derechos en un marco moderno que permita simplificar y reducir el tiempo para resolver tramites 
gubernamentales. 4.- En consecuencia la ley que se impulsa tiene por objeto establecer las bases de los actos 
administrativos emanados de los Poderes del Estado, de los Municipios, así como de sus organismos públicos 
descentralizados, estableciendo para ello los principios y normas que deben observarse en los procedimientos 
no-jurisdiccionales. Las disposiciones de este nuevo ordenamiento están enfocadas a los actos de naturaleza 
estrictamente administrativa, por lo tanto no son aplicables en las materias financiera, fiscal, judicial, laboral, 
electoral, de educación, de salud, de seguridad pública, de responsabilidades para los servidores públicos, así 
como las relativas al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones. En relación con los créditos fiscales, no se 
excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a las multas administrativas, derivadas de las infracciones por 
violaciones a las disposiciones de orden administrativo local. Es importante destacar que la presente iniciativa se 
encuentra dirigida a regular el procedimiento administrativo a cargo de las diferentes áreas e instancias de la 
administración pública estatal y municipal, y no se le debe confundir con las disposiciones que se encuentran 
contenidas actualmente en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, la cual permanecerá intocada, 
toda vez que ésta última legislación tiene por objeto establecer un proceso jurisdiccional para resolver las 
controversias entre la administración pública y los particulares, el cual se constituye como una instancia de 
control posterior a la emisión de los actos administrativos que se pretende regular y uniformar a través de la 
presente Ley.  Desde el punto de vista formal la iniciativa de ley consta de dos grandes secciones. La sección 
primera se integra por tres títulos. El título primero que contiene las “Disposiciones generales” de la ley; el título 
segundo que consagra el “Régimen Jurídico de los Actos Administrativos”, y el titulo tercero relativo a las 
consecuencias de la “Inactividad Administrativa”. Por su parte, la sección segunda se integra por seis títulos. El 
titulo primero que consagra las bases del “Procedimiento Administrativo”; el titulo segundo que establece “Las 
Medidas de Seguridad”; el titulo tercero que se refiere a “Las Infracciones y Sanciones Administrativas”; el título 
cuarto relativo a “Las Defensas de los Administrados”; el título quinto que dispone sobre las formas de 
“Ejecución de los Actos Administrativos” y, por último, el titulo sexto referente a la “Mejora Regulatoria”.  Por lo 
antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 
DECRETO:  ARTÍCULO UNICO.- Se aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y 
sus Municipios, en los siguientes términos: y se anexa la ley completa al documento. Atentamente. Colima. 
Colima, a 21 de diciembre de 2006. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo anterior le 
solicito a los Secretarios que se le de el trámite correspondiente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Humberto Cabrera. Se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  José López Ochoa. 

  

DIP. LÓPEZ OCHOA.  Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del 
Estado. Los suscritos Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, miembros de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, en ejercicio de la facultad que nos 



confiere la fracción I del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 126 y 127 
de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo; por el que 
se establece que los integrantes de esta Soberanía; así como el Personal Administrativo y los órganos de apoyo 
de la Oficialía Mayor; rindan el ultimo día del mes Honores a la Bandera en la Plaza Bandera Nacional en base a 
la siguiente 

  

E X P O S I C I O N     D E     M O T I V O S 

  

Que los Símbolos Patrios dentro de nuestro Territorio Nacional, constituyen la más alta representación del 
pensamiento, la historia y el sentimiento que nos une a todos los mexicanos de una manera profunda, y en 
especial a todos los colimenses, para poder estar viendo a nuestra Nación todos los días y a cada momento, con 
valores éticos que comienzan desde el seno familiar y se complementan con una correcta formación de 
principios  de convivencia social entre los cuales se encuentra nuestro sentimiento patrio. 

  

La Bandera e Himno Nacional son símbolos patrios y el culto a estos se regula por la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacional. Símbolos que surgieron como resultado de las luchas históricas, que nos dieron 
patria y que hoy unen a nuestro pueblo y nos dan identidad como mexicanos en el contexto nacional e 
internacional. 

La Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacional, en su artículo 11 determina que las instituciones publicas 
y agrupaciones legalmente constituidas, podrán rendir Honores a la Bandera Nacional, observándose la 
solemnidad y el ritual que se describe en dicha Ley  por lo  tanto,  en estas  ceremonias  también habrá que 
rendirse el canto del Himno Nacional, apegado a la letra y música de la versión que se establece en el citado 
ordenamiento.  
Motivo por el cual, y siendo una de las responsabilidades más importantes que tenemos como mexicanos de 
fomentar el amor a la patria y el respeto a los símbolos patrios que nos presenta hacia el exterior como una 
nación Soberana, con el fin de preservar, y de fortalecer el culto y amor a los símbolos patrios, proponemos que 
en lo sucesivo los integrantes de esta Soberanía, así como el Personal Administrativo y los órganos de apoyo de 
la Oficialía Mayor; rindan el ultimo día de cada mes Honores a la Bandera y entonen el Himno Nacional, con el 
objetivo de reafirmar la conducta cívica e identidad que nos une como mexicanos. 
Que los honores deberán rendirse en forma mensual por los integrantes de la Mesa Directiva y por la Comisión 
Permanente,  en su caso, dependiendo del periodo ordinario o de receso en que se encuentre la Legislatura, así 
como los demás miembros de la Asamblea. Estos actos cívicos se desarrollarán en la Plaza de la Bandera 
Nacional, el último día  hábil de cada mes, a partir de la 09:30 horas, pudiendo invitarse al desarrollo de estas 



ceremonias a cualquier ciudadano, educandos o autoridad para que asistan a la misma. Por los antes expuesto 
se somete a la Consideración de la Asamblea el siguiente:  

A C U E R D O 
PRIMERO.- Esta Soberanía Acuerda que el último día hábil de cada mes los Diputados integrantes del 
Honorable Congreso del Estado, así como el Personal Administrativo y los órganos de apoyo de la Oficialía 
Mayor, a partir de las 9:30 horas rindan los Honores a la Bandera y entonen el Himno Nacional, en la ceremonia 
que deberá llevarse a cabo en la Plaza Bandera Nacional, ubicada entre los Palacios Legislativo y de Justicia del 
Estado. 
SEGUNDO.- A fin de fomentar los valores cívicos de los ciudadanos con el presente Acuerdo y por conducto de 
la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado, se invitara al desarrollo de estas ceremonias al Poder 
Judicial, a la Contaduría Mayor de Hacienda y  a las dependencias e instituciones publicas que determine la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios así como; a cualquier ciudadano o educando para que 
asistan al desarrollo de la misma. 
TERCERO.- Las ceremonias con motivo de este Acuerdo, iniciaran a partir del día  miércoles 31 de enero del 
año 2007. atentamente. Colima, Col. la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado José López. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado José López Ochoa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado José 
López Ochoa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado José López Ochoa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso 
del Estado. Los suscritos Diputados Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, 



fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía le otorgue su total apoyo y respaldo al ciudadano 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
por su destacada participación en la defensa de la Soberanía de nuestro Estado con motivo del conflicto 
limítrofe  con el estado de Jalisco, de conformidad con la siguiente 

  

Exposición de Motivos: 
  

1.- Como es sabido, las entidades federativas de Colima y Jalisco enfrentan un conflicto  de limites, con motivo 
de disputas de grades extinciones de tierras, mismo que se encuentra radicado para su solución en la  Comisión 
de limites del Senado de la Republica, quien lleva una serie de reuniones a fin de escuchar a las partes 
involucradas y con ello procurar una solución al conflicto limítrofe.   

  

2.- Que el gobernador del Estado,  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, fue citado ante la Comisión de limites del 
Senado de la Republica, junto con su similar de Jalisco, en donde estuvieron presentes  los diputados locales 
Jesús Placencia Herrera, José Fermín Santana, Reené Díaz Mendoza y Pedro Peralta Rivas, los senadores 
Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas, Carlos Sotelo García y Rogelio Rueda Sánchez, los 
Diputados Federales, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Nabor Ochoa López y el presidente municipal de 
Manzanillo, Virgilio Mendoza  Amezcua, con autoridades jaliscienses, donde se planteó una metodología que 
pueda permitir, en una primera instancia, agotar la posibilidad de un convenio amistoso entre ambas entidades 
federativas, o de lo contrario sujetarse a lo que la propia ley establece en cuanto al desahogo del procedimiento 
ante el Senado. 

  

3.- Que el Gobernador del Estado, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, realizo una adecuada exposición respecto 
de la problemática que actualmente se vive en la zona limítrofe, con motivo del conflicto que actualmente se 
dirime en el Senado de la Republica, bajo argumentos tanto jurídicos como políticos que en un momento dado 
sirvan para resolver de la mejor manera dicha problemática, además de proponer una metodología de cuando 
menos cuatro reuniones, con la visita de campo que pudiera hacer la comisión del senado con los expertos en la 
materia y que pudieran estudiarse los datos que tiene el INEGI, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de 
Gobernación, la Presidencia de la República y todos los organismos que tienen que ver con los límites entre 
Colima y Jalisco en el que se disputan alrededor de mil 500 kilómetros donde convergen cuatro municipios 
colimenses y aproximadamente seis de Jalisco. 

  



4.- Que reconocemos la actitud formal y seria asumida por el Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado, por la defensa de los limites de nuestro Estado, de manera decidida y 
profesional, pues a parte de ser su obligación como mandatario Estatal, lo ha hecho con responsabilidad y 
profesionalismo, motivo por el cual se lo reconocemos de manera pública y respetuosa.       

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de  

  

A C U E R D O  
  

Único.- Esta Soberanía otorga su total apoyo y respaldo al ciudadano Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, actué y realice los actos 
necesarios, anteponiendo los intereses del pueblo de colima en defensa de la Soberanía de nuestro Estado con 
motivo del conflicto limítrofe con el estado de Jalisco.  
  
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicita que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en este momento. Atentamente. Colima, 
Col. a 21 de diciembre de 2006. Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Plascencia.. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Jesús Plascencia Herrera. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jesús 
Plascencia Herrera, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Jesús Plascencia Herrera, instruyo a la Secretaría le de el trámite 



correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 22 de diciembre del presente año a partir de las 10 
horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 21 de diciembre del año 
2006, declaro clausurada la presente sesión. Gracias Diputadas y Diputados.  
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