
SESIÓN NÚMERO CINCO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 02 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA 
ARTEAGA Y GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
  
DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para 
la misma, de la sesión pública ordinaria número cinco. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del día, de la 
Sesión Pública Ordinaria número cinco, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día:  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 sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el 25 de abril 
del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. VII.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Esta a la consideración de todos ustedes 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. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que acaba 
de ser 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. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De 
Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez 
Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, la de la voz, 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. Brenda 
del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez;  Dip. Luís Gaitán 



Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz 
Mendoza;. Adolfo Núñez González., le informo que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación de la sesión. En virtud de que existe el quórum legal, siendo las doce horas con 
treinta minutos del día dos de mayo del año dos mil siete, declaro formalmente instalada esta sesión. Gracias pueden 
sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número cuatro, celebrada con fecha 25 de abril del presente año. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, en virtud de los 
acuerdos tomados por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que el día lunes 30 de abril del 
presente año, les fue entregado a todos ustedes el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el 25 
de abril del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones relativa a la presente sesión. Por lo cual solicito somete a la 
consideración de la presente Asamblea la propuesta de obviar la lectura de dichos documentos para proceder únicamente a 
la discusión y aprobación en su caso de la citada acta. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Luís Gaitán 
Cabrera, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba la modificación que se pretende, al orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el 25 
de abril del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de referencia.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por unanimidad, el acta de 
referencia. 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. A ver,  levante la mano al compañeras y compañeros que desee hacer uso de la voz. Se le 
concede el uso de la palabra a la compañera Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Aurora Espíndola Escareño, Diputada integrante de la 
Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio de la 
atribuciones que me confiere el Articulo 37 fracción I de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima  y con 
fundamento en lo previsto por los artículos 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo  y su 
Reglamento, respectivamente, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo relacionada 
con la Cancelación de un Timbre Postal alusivo a los 150 años de instalación de la Primera Legislatura del Estado de Colima, 
basada en las siguientes  

  

C o n s i d e r a c i o n e s. 

  

1.-  Hace 151 años, México adoptó un sistema de correos que Rowland Hill inventó 16 años atrás en la Gran Bretaña. Así, 
Gran Bretaña imprimió el primer timbre postal en el mundo en 1840 con la imagen de la reina Victoria.  

  

En nuestro país,  el primer timbre postal se emitió en 1856 con la imagen del cura Miguel Hidalgo en el centro, arriba la frase 
"Correos Méjico" y abajo el precio del timbre: "Medio real". Desde entonces, el servicio público de correos ha emitido una gran 
cantidad de estampillas que hacen referencia a nuestros héroes nacionales, los timbres de la Revolución, monumentos 
históricos, tradiciones, paisajes, instituciones y artistas importantes, entre otros temas. 

  

En el terreno de la cultura y las artes, el servicio público de correos ha emitido timbres que rinden homenaje a diferentes 
creadores, sobre todo plásticos y literarios.  

  

Entre los que se encuentran Juan Rulfo, Amado Nervo, Octavio Paz, Rufino Tamayo, Diego Rivera, Frida Kahlo, Jorge 
González Camarena, David Alfaro Siqueiros, el Doctor Atl, José Clemente Orozco y Francisco Eppens, muralista mexicano 
que incluso realizó diseños para timbres conmemorativos, como el del ingreso de México en la Organización de las Naciones 
Unidas, en 1945. 

  

2.- El timbre postal en el México del último siglo y medio es una lección de historia. No sólo de la historia de la política y de la 
violencia,  sino de esa otra que nos habla de los gustos de la gente, de las modas pictóricas, de los precios de las cosas, del 
celo del funcionario por cumplir con su deber, de la instrucción pública reflejada en el estilo de la escritura y el cuidado de la 
ortografía y hasta de la estética, de la confianza de cada usuario en el servicio ofrecido por el correo portador de valores.  

  



Muchos filatelistas lo han reiterado a través de los años: el examen  cuidadoso de los timbres de México es el modo más grato 
y exacto de conocer nuestra historia o por lo menos de aceptar la invitación para profundizar en ella. Los timbres son como 
nuestra historia o la historia como nuestros timbres,  

  

3.-  La Cancelación de un Timbre Postal, alusivo a  la Conmemoración de los 150 años de instalación de la primera legislatura 
en el estado en 1857,  este Honorable Congreso, 150 años de vida institucional y  trabajo legislativo,  cuya contribución a la 
preservación del orden constitucional a sido de suma importancia en cada etapa de la historia de la entidad,  pues, a la vez, se 
constituye  como Estado Libre y Soberano y se registra la primera Constitución que nos rige. 

  

4.- Considerando que los tramites para gestionar la Cancelación del timbre postal son diversos y de mediano plazo, es 
necesario que su solicitud y gestión se realice en lo inmediato, ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través 
del Servicio Postal Mexicano, con el propósito de que coincida con la fecha de la celebración de estos 150  años de instalada 
la primera legislatura del estado. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea  el siguiente  

  

Acuerdo: 

  

PRIMERO.-  Se autoriza la realización de los trámites pertinentes ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a 
través del Servicio Postal Mexicano, a la Dip. Aurora Espíndola Escareño, para que en coordinación con La Comision de  
comunicaciones y transportes, así como aquellos que conjuntamente deseen hacerlo, que  a nombre de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura, lleven a cabo la gestión de la Cancelación de un Timbre Postal,  alusivo a los 150 años de instalación de la 
Primera Legislatura del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- La suscrita, informara a esta legislatura de los avances de su gestión para la organización, es su caso, del 
evento respectivo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. a 2 de mayo de 2007. la suscrita Aurora 
Espíndola Escareño. Diputado Presidente, solicito a la consideración, para que con fundamento en el artículo 87, pueda ser 
votado en esta misma sesión, este punto de acuerdo.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreta un 
receso para consensar un acuerdo parlamentario..................... RECESO................................  Se reanuda la sesión. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo 
que presentó la Diputada Aurora Espíndola Escareño. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez. 



  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy, fue propuesta la posibilidad de cancelar 
un timbre postal, con la intención de conmemorar al 150 aniversario de la instalación de la primera Legislatura. Yo pienso que 
momentos como ese, no deben dejarse de lado, dado que aparentemente cuando estamos en la primaria, en la secundaria, 
nos dan una fecha histórica y nos dicen “apréndetela” y se la aprende uno de memoria, y luego la repite uno constantemente. 
Pero el hecho de que se proponga en el Congreso, un planteamiento de este tipo, nos debe traer a la reflexión, por que se 
instaló esa Legislatura y por que en 1857, nos tiene que traer a la reflexión que es lo que integra el gobierno, con esa teoría 
de Montesquieú, por la división en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y nos debe traer a la reflexión que hace 
150 años, esa Legislatura y lo quiero mencionar que por el momento político-histórico que estamos viviendo, esa legislatura 
del 57, venía como aval, al reconocimiento de la federación del reconocimiento por parte de la federación, al Estado de 
Colima. y digo al Estado de Colima, porque antes de esa Constitución, juarista por cierto, no éramos más que un territorio que 
dependíamos en parte de Jalisco y en parte de Michoacán, y al establecerse la Primera Legislatura se le da reconocimiento 
constitucional, en la Constitución del ´57, aunque fue planteada en el ´56, el reconocimiento constitucional por parte de las 
cámaras  por parte de las cámaras federal, al Estado de Colima. Y se le reconoce en su gobierno, con su primer Gobernador 
y se le reconoce con sus Diputados y posteriormente son su poder judicial, pero también se le reconoce por su territorio. Con 
el actual territorio que tiene al Estado de Colima y que hoy, por una falsa interpretación por cierta ventaja que quieren sacar 
algunos otros estados, pretenden mutilar. Ese es el valor histórico el que se esta planteando el día de hoy, no reconocer la 
primera Legislatura de 1857, sino reconocer que en la Constitución federal de 1857, se reconoce por primera vez al Estado 
de Colima, con el territorio que actualmente tiene, incluyendo “La Culebra”, que hoy ha sido tema de debate a nivel estatal, 
tema de debate a nivel interestatal, y tema de debate a nivel nacional.  Por eso  es importante hacer esa reflexión, porque 
hace 150 años que se reconoció a nuestra entidad, como un estado más de la federación, y por supuesto aprovechamos la 
oportunidad de decir que si vamos a votar a favor del planteamiento de la Diputada que me antecedió en el uso de la  
palabra, como también vamos a estar a favor, con cualquier acción que se emprenda en el Congreso del Estado, desde el 
Poder Judicial o desde el Gobierno del Estado iniciando por el Ejecutivo Silverio Cavazos Ceballos, para defender el Estado 
de Colima. y que en esta defensa no tenga nada que ver a que partido pertenece el Gobernador del Estado o que partido 
pertenece el Gobernador del Estado de Jalisco. Lo que tiene que ver es que en esa Constitución del ´57, se reconocen los 
límites de cada uno y en esa Constitución se encuentra establecido que la Culebra, o Colima, como le llaman algunos 
jalisquillos por ahí, pertenecía a Colima, eso es por un lado, y por el otro lado, también estamos de acuerdo, de que sea el 
Sanado, el Senado como lo propusimos nosotros en la cámara de Diputados y no como lo propuso Héctor Michel, que decía 
que tendrían que ser los 500 Diputados más los 128 Senadores  y que afortunadamente en la Comisión de Puntos 
Constitucionales, que nos tocó participar, le corregimos la plana y dejamos como facultad exclusiva en el artículo 76 
Constitucional, que fuera el Senado de la República quien determinara de manera definitiva cuales serían los de cada entidad 
federativa. Por ello,  el día de hoy, que llegamos por la mañana en este Congreso, traíamos la intensión de interponer un 
punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Jalisco que se abstuviera de realizar las acciones, que de manera 
ilegítima e ilegal ha venido haciendo y además, pedirle prudencia al Gobernador del Estado de Colima, para que ambos 
gobernadores, el de Jalisco, pare las acciones que ha venido realizando y el de Colima, pare las declaraciones que le llevan a 
señalar el posible uso de la fuerza pública o fuerzas armadas yo creo que como mexicanos, debeos pelear el territorio con la 
ley en la mano, no con las armas, primer lugar, y en segundo lugar, creo que ambos, el Gobierno del Estado de Jalisco y el 
Gobierno del Estado de Colima, debemos acatar la decisión que tomen los senadores de la república, porque así lo decidió la 
Legislatura cincuenta y nueva pasada, pero además compañeros, me dio muchísimo gusto el suscribir el documento en que 
se le exhorta el Gobernador del Estado de Jalisco, que pare sus acciones en que se sujete a lo que diga el Senado de la 
República, me da muchísimo gusto que en la misma línea, los Diputados del PRI, del PAN y del PRD , en la defensa del 
Territorio, porque así se lo hicimos patente a los habitantes de la Culebra, cuando estuvimos apenas hace 15 días en esa 
comunidad, ejerciendo actos de gobierno, como Legisladores del Estado de Colima, porque ahí es de Colima, por que ahí es 



en donde resultó electa nuestra compañera, porque además ganó la casilla que se pone ahí, y que por supuesto a para 
nosotros en Colima no nos queda ninguna duda que así como lo reconoció la Constitución del ´57, y lo reconoció la primera 
legislatura que vamos a conmemorar con ese timbre, así lo vamos a reconocer hoy y lo vamos a defender. Bienvenida la 
propuesta de la Diputada Aurora Espíndola Escareño y bienvenidas sean todas aquellas propuestas con las que se defienda 
el territorio del Estado de Colima, independientemente a que partido se pertenezca a Jalisco o a Colima, el Estado es uno, los 
ciudadanos de Colima somos uno, lo vamos a defender con la Ley en la mano, con la razón jurídica, la razón histórica y por 
supuesto con la Constitución de 1857, que reconocer al Estado de Colima, con su actual territorio. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. El tema que nos ocupa para conmemorar el 150 
aniversario de la instalación de la Primera Legislatura en el Estado, de la erección de Colima, como entidad libre y soberana, 
y también de la toma de protesta del Primer Gobernador el General Manuel Álvarez, es importante. En el mes de febrero 
presentamos a esta Soberanía la propuesta para que se llamara, Año del 150 Aniversario de la Constitución, del Estado, de la 
instalación de la Primera Legislatura y como entidad libre y soberana que se había erigido. Hubo propuestas distintas y se 
nombró el 2007 Año de la Salud Pública, consecuentemente estamos atentos al origen de esta Legislatura, sobre todo al 
texto constitucional del ´57, que fue fundamental para dar resurgimiento a Colima como entidad libre y soberana y en el que 
se aprecia la integridad territorial, pero sobre todo la autenticidad como estado, como entidad federativa, integrante del pacto 
federal. Hablar de la primera Legislatura es hablar de los Diputados Francisco Vaca, de Francisco de la Vega, de Pedro 
Brizuela, de Miguel Escoto, de Miguel N. Salazar, de Antonio Cárdenas, de Liberato Maldonado, si mal no recuerdo los 
nombres de estos legisladores que le dieron vida a esta Legislatura, están en algunas de las calles de la Colonia Albarrada al 
Sur de la Ciudad de Colima. También se encuentran inscritos con letras doradas la parte izquierda de este edificio. En donde 
los nombres estarán en la memoria de todos los colimenses, pero principalmente de quienes hemos pasado por esta 
Soberanía con el respaldo y la confianza electoral del pueblo de Colima, por eso vale la pena recordarlo, por eso es que se 
plantea la cancelación de un timbre, por los 150 años de la instalación de la Primera Legislatura, es fundamental y tenemos 
que respaldar y apoyar, porque es reencontrarnos con la historia, como base de la historia de un pueblo y entre estos, el 
pueblo de  Colima. En donde hay esencia de vida republicana, en donde el Poder Legislativo es fundamental para el avance 
de la vida jurídica, pero sobre todo para la construcción de las normas que rigen la vida de quienes integramos el pueblo de 
Colima. Hoy en día tenemos problemas relacionados con la integridad territorial, en donde se nos pretende despojar de una 
parte de superficie del territorio de nuestro Estado, por fortuna, en su momento, todos los gobernadores han defendido con 
sustento en la legalidad y con la plena vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley, la integridad de nuestro territorio 
a través de los procedimientos establecidos en las distintas normas jurídicas aplicables en las épocas y en los tiempos en que 
se ventilan los procedimientos. Como bien lo explicaba el Diputado que me antecede Jorge Luís, efectivamente en nuestro 
texto constitucional federal, se establecía que era facultad de la Suprema Corte, dirimir las controversias entre las entidades 
federativas y más cuando hay problemas de límites................ C.D.C.................. en donde hay problemas con Durango, 
Nayarit, con Jalisco, así como en la zona del sureste, entre Quintana Roo y Campeche, así los hay ahorita en Colima, pero 
para fortuna de los colimenses, el ciudadano Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, ha demostrado con firmeza, 
con apego en la legalidad, con el respaldo del pueblo de Colima, de que ha defendido sustentado en la ley, la integridad 
territorial. Actualmente es facultad del Senado de la República, de conformidad en lo previsto en el artículo76 de la Carta 
Magna, resolver los problemas de límites, entre las entidades federativas. Consecuentemente, se le ha exhortado de 
diferentes formas, se ha acudido por parte del Gobernador del Estado, Por Diputados Locales y por Presidentes Municipales  



de nuestra entidad federativas, ante la Comisión respectivas del Senado, para que se aboquen al conocimiento del asunto, y 
mientras se expide la Ley reglamentaria correspondiente, a la facultad del Senado para resolver problemas de límites, que de 
manera conciliatoria, que es una instancia permitida en la ley, se declare una suspensión, una tregua en el problema para no 
generar más conflictos en la zona materia de disputa. Quiero expresar claramente que el territorio en disputa corresponde a 
Colima, históricamente, políticamente, jurídicamente, se han ejercido actos de autoridad por parte del municipio de Manzanillo 
y por parte del Gobierno del Estado. Esta reconocido plenamente por el gobierno federal, tan esa así, que nuestra compañera 
Legisladora Yadira Lara, como bien lo han expresado, logró la confianza electoral de los colimenses radicados en esa 
población de la Culebra o Colimilla y de esta manera junto con otros votos accedió al Congreso del Estado. no hay ninguna 
duda, el territorio corresponde a Colima, así se ha demostrado en los distintos documentos que se han tenido a la visa. En el 
Registro Público de la Propiedad obran los antecedentes registrales de las propiedades, el problema deriva de un asunto de 
carácter agrario, de la ejecución de una resolución presidencial, dotatoria de tierras en segunda ampliación para el Ejido El 
Rebalse con cabecera en Jalisco, pero el hecho de que se haya ejecutado la resolución presidencial dotatoria de tierras, 
sobre una superficie del territorio colimense, no significa que se le debe segregar esa fracción de terreno en beneficio del 
Estado de Jalisco del Municipio de Cihuatlán. Seguirá siendo y sigue siendo de Colima, por eso, con gallardía, con 
verticalidad, con talento, con firmeza y con conocimiento jurídico hay hecho la defensa el Gobernador del Estado. La 
Constitución particular faculta al Congreso del Estado, a que nombre un representante, estaremos al pendiente. Como 
Diputados, independientemente del origen partidista, independientemente de las posturas políticas a defender y a respaldar 
nuestro territorio a través del Gobernador del Estado. y darle todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo político para que lo 
haga ante la instancia correspondiente que es el Senado y de esta manera, hay un respeto absoluto al territorio de Colima y a 
la soberanía de la entidad, como parte del pacto federal. De esta manera podemos avanzar. Los colimenses que somos de 
provincia digna, pero acendrada de ideales, participamos y contemplamos la historia, defenderemos la integridad y no 
permitiremos que ante el silencio de la Secretaría de Gobernación y ante el silencio de la Presidencia de la República, 
pretendan despojar de esa porción de territorio, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro defenderemos la porción 
territorial, porque nos asiste la razón legal, nos asiste la razón jurídica e histórica y jurídicamente, corresponde esa superficie 
territorial al pueblo y al Estado de Colima. Ya lo explicó ampliamente el Diputado que me antecede, la constitución contempla 
el aspecto limítrofe, pero más que nada esta la defensa de nuestra soberanía, la dignidad de nuestro pueblo y nuestra 
entrega como Diputados  a las mejores causas de la sociedad colimense. Por eso estamos aquí, por eso pertenecemos a 
este Congreso, porque venimos no solamente a discutir los asuntos de beneficios colectivo, también venimos a respaldar las 
acciones del Ejecutivo sin tintes partidista en defensa del territorio de Colima, por eso un voto de confianza y decirle al 
Gobernador, que adelante en el camino de la ley, en el camino de la política, a defender parte y todo el territorio de Colima. El 
Congreso lo apoya y lo respalda y exhortar al Senado de la República a que se aboque al conocimiento y solución del 
conflicto, evitar de esta manera, la gota que derrame el baso, que sería lamentable para los dos pueblos. Porque estamos 
emarnados, el pueblo de Colima y el pueblo de Jalisco y no permitiremos que por circunstancias e intereses impurios 
pudieran afectarnos y convulsionar y generar conflictos entre los dos pueblos, que es el pueblo de Colima y el pueblo vecino 
de Jalisco. Adelante Gobernador y el apoyo del Congreso del Estado y de la sociedad colimense. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo quisiera hacer una precisión Presidente, además de agradecer el uso de la palabra, 
además de que en este momento es el tema de la cancelación del sello postal, pero si quieren aprovechar algunos Diputados 
para comentar el tema del territorio, nada más hacer una precisión al Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, 
porque hizo una aseveración que me parece fuera de lo que es el debate en este Congreso y fuera de lo que es la atribución 



jurídica que tiene cada una de las entidades públicas. El Diputado que me antecede en el uso de la palabra dice que tanto la 
Presidencia de la República como la Secretaría de Gobernación, no están interviniendo, no han hecho nada, no han 
participado en el tema este, y obviamente lleva una intencionalidad política, pero yo quiero precisarle al Diputado que me 
antecedió en el uso de la voz, que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación no son parte en este 
conflicto. En este conflicto las partes son tres, por un lado esta el Gobierno del Estado de Jalisco que reclama una porción del 
territorio de Colima, por otra parte esta el Estado de Colima, que asume como es y como ha sido desde el ´57, como suya, la 
porción de tierra en donde se encuentra el Ejido la Culebra; y la tercera parte es una parte del Congreso de la Unión y 
facultad exclusiva conforme al 76 de la Constitución, que es el Senado de la República. y es el Senado y no el Presidente, 
Felipe Calderón, son los 128 Senadores y no el Secretario de Gobernación, quienes tienen que resolver este tema. Entonces, 
el hecho de venir y decir que el Presidente no ha participado y que el Secretario de Gobernación tampoco, pues yo creo que 
hacen lo correcto, pues de por si se están calentando los ánimos, porque algunas personas temerariamente asumen 
posiciones complejas, por ejemplo la declaración del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, que no descarta acudir a las armas para 
defender el territorio a mi me parece un exceso, me parece un exceso porque en lugar de resolver un problema, o atender un 
problema con la prudencia, con la responsabilidad debida, pues se hacen declaraciones en primer lugar escandalosas, en 
segundo lugar lamentables y en tercer lugar, pues es muy fácil decir, pues vamos a tomar las armas e ir a crear un conflicto 
allá en donde no vivimos. Entonces, yo pienso que deberíamos de llamar a la prudencia a todas las partes, exhortar el 
Gobierno de Jalisco, por supuesto a que respete el terreno de Colima y que acate lo que diga el Senado y exhortar al Senado 
a que de una vez por todas resuelva el tema, pero que no estemos aquí tratando de señalar a gente que no tiene vela en este 
entierro. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. El timbre es el pretexto, no hay problema. Vamos al tema importante verdad. Miren, es un 
asunto, con su permiso Diputado Presidente. Es un asunto de importancia para los colimenses por la defensa de la integridad 
territorial. Y efectivamente, jurídicamente hablando el Senado de la República tiene la facultad constitucional, conforme al 
precepto 76 de resolver problemas de límites entre las entidades federativas. Pero también hay que reconocer que el 
Presidente de la República es el Presidente de los mexicanos, llega a la primera magistratura de la nación con el voto de gran 
parte de mexicanos, que van con el reconocimiento de los organismos electorales, lo que legalmente lo hace el Presidente de 
la República, lo que tiene que motivar a terminar los conflictos de carácter político, entre los dos pueblos, por eso hablo de la 
hermandad del pueblo de Colima y del pueblo de Jalisco. Por eso hablo de que ha habido pasividad hasta el momento por 
parte de la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de manejar la política interior en el país, de mantener la 
armonía entre los mexicanos, y la Presidencia de la República el compromiso que tiene con el pueblo de México, de 
mantener la unidad entre todos los que integramos la sociedad mexicana. No pueden ser ajenos al contexto de los asuntos 
nacionales, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Gobernación, por discusión legal tienen que manejar y de 
manera correcta y obligada a entrar en los asuntos que generan problemas de orden público e inclusive, pueden alterar la paz 
y la tranquilidad en una zona del territorio nacional. Por eso hablo, por eso exhorto, por eso señalo, por eso denuncio, que ha 
habido pasividad de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación en el asunto del conflicto de limites 
entre Colima y Jalisco. Los actos de provocación del Gobierno de Jalisco afectan nuestra soberanía, nuestra dignidad y se 
constituye una amenaza latente para los colimenses y para las autoridades legalmente constitutitas. El Gobernador del 
Estado Silverio Cavazos Ceballos, en el camino de la ley y ante la instancia correspondiente, se esta llevando a cabo las 
acciones conducentes para defender la integridad territorial. Muchos de ustedes lo han acompañado, creo que estuvo la 
compañera Gabriela Sevilla, lo acompañó el Diputado Jesús Plascencia, el Diputado José López Ochoa, creo que Reené 



Díaz Mendoza, Pedro Peralta Rivas, y lo ha hecho con respeto, lo ha hecho con cortesía, lo ha hecho en el camino de la 
legalidad, lo que demuestra que hay talento, hay civilidad, hay cultura y hay conocimiento y bajo ninguna circunstancia se han 
hecho acciones fuera de la legalidad. Por eso, es importante que toquemos el tema y no puede estar fuera del problema, o 
ajeno al mismo, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Gobernación. Me queda muy claro que la instancia legal 
para resolverlo es el Senado, pero con la motivación de las partes y con la intervención de quien lleva la conducción de la 
política nacional y quien lleva la responsabilidad de la tranquilidad y la paz pública entre los mexicanos que es el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa y el Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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 la Diputada Aurora Espíndola Escareño, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo presentado 
por la Diputada Aurora Espíndola Escareño. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Meza.  

  

DIP. MEZA OREGON. Con su Permiso Diputado Presidente. La Asociación Civil de Discapacidad Manzanillense, mejor 
conocida como ACIMAN, a través de su presidente el C. Fermín Carreón Brizuela, recibe de manera mensual un recurso 
económico a través de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, la cantidad de $ 4,814.00, pero en este caso 
dicha asociación tiene cuatro meses y en este mayo, cinco meses,  que no se le ha dado este recurso la pregunta que yo les 
quiero hacer a todos nosotros los compañeros Diputados, es que si que nosotros ya aprobamos un presupuesto en donde 
viene esa Asociación y se aprobó en diciembre, ¿por qué razón no se le ha entregado a esa Asociación, esos cuatro meses 
de subsidio?, ya que el resulto es fundamental para dicha asociación, porque les están pidiendo ya la casa en donde ellos 
sesionan. No es mucho el dinero, lo que a mi me afecta y me mortifica es que si Carrión tiene la oportunidad de acercarse a 
nosotros y pedir nuestro apoyo, nuestra ayuda ¿cuántas asociaciones o agrupaciones, no estarán en el mismo caso?, que no 
se les esté dando el subsidio, cuando este H. Congreso ya lo aprobó. Aquí es pedirle al Diputado Presidente del Congreso y 
también Presidente de la Comisión de Salud y Discapacidad, pues su apoyo para que este recurso se le haga llegar a 
Carreón a la brevedad posible. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con mucho gusto tomo nota y actuamos en consecuencia. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. 

  



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Presente. Roberto Chapula de la Mora Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I,  84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de 
su Reglamento,  someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo 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 con fecha primero de marzo del año 2004 el Congreso del Estado de Jalisco, presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto a efecto de que el Honorable Congreso de la Unión,  llevará a cabo una reforma al artículo 63 de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, para que quedará de la siguiente forma:  

“Artículo 63.-  Al que por cualquier medio introduzca al país, comercialice, distribuya, ofrezca al público o utilice como 
sustancia activa beta-agonista cualquier tipo de sustancia para uso, consumo o terminación de animales, que perjudique la 
salud de éstos o la humana, se le impondrá una pena  de tres a siete años de prisión y multa hasta dos mil veces el salario 
mínimo vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho.  

  

Las mismas penas se impondrán a todo aquel que comercialice, expenda, trafique, introduzca al país, manufacture u ofrezca 
al público productos o subproductos carnicos que pongan en riesgo la salud humana o animal”. 

  

Esto debido a la urgencia de implementar dentro de la citada Ley, la debida protección a la salud de los mexicanos, 
estableciéndose una sanción  para todos aquellos que utilicen el beta- agonista llamado Clembuterol en la engorda de 
ganado, que pudiera llegar hasta el consumidor al momento de ingerir los  productos cárnicos contaminados, dañando 
gravemente la salud de los ciudadanos  pudiendo ocasionar hasta la muerte.     

  

Que esta  Iniciativa de reforma  a la Ley de Sanidad Animal, se adhirieron los Honorables Congresos de los Estados de San 
Luís Potosí, Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes, Michoacán y Quintana Roo, porque para ellos resulta una obligación 
inexcusable como legisladores locales, que dentro del marco normativo federal, se modernice y se garantice el respeto a 
combatir no solo el beta-agonista del Clembuterol en la engorda de ganado, sino también, el combatir todos aquellos actos 
que las generan y que representan un riesgo latente de salud para la población. 

  

Que  el Pleno de la Cámara de Diputados, el 24 de febrero del año 2005, aprobó esta Iniciativa  dictaminada por las 
Comisiones conjuntas de Ganadería, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos enviándose a la Cámara 
de Senadores como Cámara revisora para su estudio, análisis y aprobación respectivamente.     

  



Que la Honorable Cámara de Senadores, determinó incluir todas estas reformas propuestas en una nueva Ley de Sanidad 
Animal, que abrogaría  la que se encuentra vigente, misma que pasó a una primera lectura el 26 de abril del año 2005, 
aprobándose por el Pleno de esta Cámara Revisora el 27 del mismo mes y año, por lo que fue reintegrada dicha iniciativa a la 
Cámara de origen, habiendo sido recibida en la misma el 5 de septiembre del año 2006, turnándose a las Comisiones 
respectivas, para el  proceso legislativo conducente.    

  

Que es trascendente, resaltar,  que con esta reforma se fortalece el marco legal federal para sancionar a aquellos 
productores, distribuidores y comercializadores de productos cárnicos en el consumo humano, que vendan carne contaminada 
con agentes tóxicos. Ya que al consumir carne infectada con el Clembuterol o algún otro  agente beta-agonista empleado para 
la engorda de ganado, afecta la salud física y mental de las personas. Es cierto que la actual Ley Federal de Sanidad Animal y 
la Norma Oficial Mexicana prohíben su uso,  pero por desgracia el beta-agonista denominado Clembuterol se sigue usando de 
forma irresponsable en la engorda de ganado vacuno. Por ello,  es trascendente esta reforma ya que propone establecer una 
sanción penal y económica a los ciudadanos que participen de forma  directa o indirecta en la implementación de generar este 
mal de salud  pública. Además  de que al instaurarse como un delito grave de orden federal al Clembuterol, los mismos 
productores tendrían en la ley, una herramienta contundente que les servirá para denunciar a quienes estén ejerciendo la 
engorda de ganado a través de este agente tóxico.    

  

Desde ese punto de vista  consideró necesario la aprobación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unió n, la nueva 
Ley de Sanidad Animal dado que lleva implícito las sanciones en el uso desmedido del Clembuterol, al utilizarlo los 
productores que se dedican a la compra y venta de carne del ganado, resultando un atentado directo contra la salud pública, 
porque sigue operando bajo un riesgo latente, clandestinamente y peligroso, por tal motivo debe ser clasificado como un delito 
grave. 

  

Que razones como las que se exponen,  da lugar a que esta H. Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal se pronuncie a 
favor de esta nueva legislación  propuesta por la Cámara de Senadores, ya que estamos convencidos de que debemos 
fortalecer la confianza de los productos carnicos, tanto en el ámbito federal como en nuestra entidad federativa, con el objeto 
de proteger la salud de la población. 

  

  

Por lo antes expuesto y fundado y en base a lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 
de su Reglamento, presentó a la consideración de esta Honorable Asamblea el  siguiente: 

  

A  C  U  E  R  D  O : 

  



PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima,  se pronuncia por exhortar a la 
Cámara de Diputados, para que dentro de sus facultades constitucionales apruebe la Minuta de reformas a la Ley Federal de 
Sanidad Animal, con la que se podrá fortalecer la confianza en la calidad de los productos carnicos y respaldar a los 
ganaderos del Estado de Colima, y al mismo tiempo proteger a las familias de los mexicanos. 

  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a la Honorable Cámara de Diputados y a las demás legislaturas locales, para 
los efectos legales que correspondan. Atentamente, Colima, Col. mayo 02 de 207. Lic. Roberto Chapula de la Mora, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Solicitando con apego a lo dispuesto por las 
distintas normas jurídicas aplicables, someta a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo y una vez hecho lo 
anterior, se turne a la Cámara correspondiente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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 Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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 Roberto Chapula de la Mora, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el 
uso de la voz la Diputada Gabriela De la Paz Sevilla Blanco. Solicito a Fermín.  

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. La que suscribe Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco a 
nombre propio y de mis compañeras y compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura y con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA DE 
ACUERDO, conforme a los siguientes: 

  

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 

  

El día 22 de abril de este año se celebró el “Día Internacional de la Tierra”, cuya conmemoración surge por primera vez en 
1970 con el propósito de desarrollar una conciencia medioambiental comprometida  y solidaria en todo el mundo. 



  

En los actuales momentos históricos no existe excusa para no ocuparnos en la medida de nuestras posibilidades respecto a la 
condición ambiental en la que se encuentran nuestras regiones y en general la salud del planeta.  

  

Hoy día los datos revelados con rigor científico por la Organización de las Naciones Unidas, por el Consejo de Europa y por 
diversos Organismos No Gubernamentales cuya seriedad no puede ponerse en duda, indican que vastas zonas de la tierra se 
encuentran en un estado grave de degradación ambiental y que de manera global nos enfrentamos a un fenómeno de 
calentamiento planetario que en los años inmediatos pondrán en riesgo la vida de todos, incluso la propia existencia de la raza 
humana. 

  

En nuestro país con motivo del cambio climático estamos siendo testigos con preocupación de la extinción de especies 
vegetales y animales que nunca más volverán a presenciarse. A estas alturas debiera ser para todos una obviedad que las 
acciones y actividades que el hombre provoca impactan en la naturaleza y si no son llevadas con respeto a nuestro entorno 
ecológico terminaran por redundar en un perjuicio a nosotros mismos y a las generaciones venideras. 

  

La celebración del “Día Internacional de la Tierra”, es una oportunidad para alzar la voz con energía y conminar a los poderes 
públicos y a la sociedad civil organizada para impulsar nuevas iniciativas y programas que nos protejan contra la 
contaminación, la deforestación, los desechos tóxicos y la alteración climática. 

  

No podemos dejar de reconocer que toda persona sin discrimación, ni fronteras tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y seguro, y a que todos los poderes públicos provean lo necesario para llevar una vida con dignidad. Pero también cada 
uno de nosotros tenemos el deber y en consecuencia la obligación de respetar el hogar planetario que nos fue prestado para 
vivir. 

  

En concordancia con esto debe difundirse una cultura cívica y familiar de cuidado y preservación del medio ambiente. El buen 
juez por su casa empieza, dice un viejo adagio. Por tanto es obligación de padres de familia, autoridades educativas e 
instituciones asistenciales inculcar principios y valores ecológicos en las niñas, niños y adolescentes. Los buenos hábitos que 
dejemos asentados hoy servirán para un futuro más promisorio el día de mañana. 

  

Por lo anterior hago un atento exhorto en nombre propio y de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional para que no dejemos pasar la oportunidad de impulsar nuevas y más ambiciosas políticas ambientales que 
nos permitan conjuntar esfuerzos sobre lo verdaderamente importa, que es procurarnos una vida más digna y mejor para 
todos. 

  



Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de 
su Reglamento, someto a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: 

  

A C U E R D O: 

  

ÚNICO.- Se invita al Gobierno del Estado y a los diez Ayuntamientos de la Entidad para que en el ámbito de su competencia y en atención 
a las responsabilidades que en materia ambiental les imponen las leyes, consoliden programas y acciones institucionales, administrativos y 
de políticas públicas para el efecto de proteger el entorno ecológico y sus recursos naturales y, en todo caso, para disminuir y en su caso 
sancionar los impactos nocivos de la actividad humana al medio ambiente, todo esto en el marco de una política de coordinación y apoyo 
reciproco con el firme propósito de hacer conciencia de que la degradación del planeta va en detrimento de nuestras posibilidades de 
subsistencia.  Atentamente. Colima. Col. 02 de mayo de 2007. Dip. Gabriela De la Paz Sevilla Blanco y demás Diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Aquí hay una, creo que en el acuerdo, una corrección, es se invita a los diez 
Ayuntamientos. Si con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito se someta a 
discusión y votación en la presente sesión, el punto de acuerdo que se propone. Es cuanto ciudadano, Sr. Diputado Presidente. 
  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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 la Diputada Gabriela Sevilla Blanco. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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 la Diputada Gabriela Sevilla, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Gabriela Sevilla Blanco. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. A continuación voy a dar lectura a un punto de acuerdo 
mismo que fue ya condensado con los diferentes coordinadores de las fracciones, incluso ya se ha discutido, se ha 
comentado en esta tribuna. Con el permiso de todos ustedes Los suscritos Diputados Integrantes de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confiere los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 
y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, 
la Iniciativa de Acuerdo, referente a solicitar al Senado de la Republica exija al Gobierno del Estado de Jalisco, cumpla con el 
convenio pactado entre los Estados de Colima y Jalisco, a fin de mantener la paz y tranquilidad en la zona de conflicto, de 
conformidad con la siguiente 



  

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

1.- Hace poco mas de 20 años, se inicio un proceso legal en defensa de nuestro territorio estatal, por el afán expansionista de 
nuestro vecino estado de Jalisco, el cual sigue insistiendo en posesionarse de una parte importante en términos de riqueza 
natural del estado de Colima. 

  

2.- Por diversas circunstancias, la resolución del conflicto se ha venido posponiendo generando, a través del tiempo una serie 
de incertidumbres que en algunos caso han generado conflictos políticos que han trascendido en las relaciones económicas y 
de buena  vecindad  entre las dos entidades. 

  

3.- La situación, en diversos momentos, ha generado también enfrentamientos entre los vecinos de las localidades en conflicto 
mismos que han puesto a la expectativa y defensiva a las autoridades de cada estado y a las corporaciones policíacas de 
ambas entidades. 

  

4.- Del tiempo señalado, a la fecha, cada legislatura de este Honorable Congreso,  ha puesto de manifiesto su interés por la 
defensa de nuestro territorio y una resolución positiva para colima de este asunto y en esta ocasión la actual situación 
prevaleciente, en la zona de conflicto,  nos exige actuar de manera firme, enérgica y por todos los medios en contra de las 
acciones emprendidas por el gobierno de Jalisco, al haber emprendido obras de infraestructura básica, violando con ello el 
Acuerdo de mantener las cosas como están hasta que se resuelva dicho conflicto limítrofe.  

  

  

5- Como sabemos, por enésima ocasión, la violencia esta a punto de materializarse entre las corporaciones policíacas de 
ambos estados, particularmente entre campesinos del vecino estado y funcionarios del municipio de Cihuatlán, Jalisco,  por la 
realización de una  obra que  realizó el ayuntamiento, en la zona de la culebra, misma que forma parte de la controversia por 
los límites. 

  

Como es del conocimiento publico, días atrás, poco más de 200 trabajadores, presuntamente contratados por el ayuntamiento 
de Cihuatlán, iniciaron la excavación de una zanja de poco más de 700 metros, con la finalidad de instalar una tubería de 
agua para la zona urbana del ejido El Rebalse. 

  

Personal del Ayuntamiento de Cihuatlán, encabezado por el Alcalde Enrique González Gómez, se dio cita en el rancho 
denominado Mi último refugio, para dirigir la obra, lo que atrajo a elementos policíacos de Colima. 



  

6- Esta acción viola flagrantemente el acuerdo suscrito ante el Senado de la Republica por los Gobiernos de ambo Estados.  

  

7.- La actitud del Alcalde de Cihuatlán, denota la carencia de voluntad política para respetar el acuerdo, en el afán de 
contribuir a mantener un clima de tranquilidad y paz en las zonas de conflicto. Colima, en todo este proceso del conflicto y 
controversia ha sido respetuoso de acuerdos y pactos y se ha conducido por los causes legales, pero al parecer esta posición 
sigue siendo aprovechada, como en ocasiones anteriores, por nuestros vecinos para agudizar los problemas en la zona.  

  

Por tales motivos, los Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura y con el propósito de contribuir a la 
solución de este conflicto, proponemos a esta Honorable Asamblea el siguiente:  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Solicitamos de manera respetuosa al Senado de la Republica exija al Gobierno del Estado de Jalisco, cumpla con 
el convenio pactado entre ambos estados respecto del conflicto limítrofe ante dicha instancia, a fin de mantener la paz y 
tranquilidad en la zona de conflicto. 

  

SEGUNDO.- Solicitamos al Honorable Congreso del Estado de Jalisco exhorte a sus autoridades involucradas en el conflicto 
limítrofe, respeten el acuerdo suscrito ante el Senado de las Republica, para que en dicho plano, mantener la paz y 
tranquilidad en la zona de conflicto.   

  

TERCERO.- Le reiteramos al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, nuestro respaldo  al realizar las gestiones ante 
las instancias correspondientes y hacer respetar los acuerdos pactados, al actuar de manera firme y decidida en defensa de 
nuestra Soberanía. Atentamente. Colima, Col. 02 de mayo de 2007. Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, signan este punto de acuerdo, por lo cual solicito, Diputado Presidente, lo someta a 
su análisis, discusión y su aprobación en su caso. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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 Luís Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. ¿en este asunto? Tiene la palabra el compañero Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. El punto ya inició verdad, desde el primer punto de acuerdo que 
presentó la compañera Aurora, lo agarró aquí mi compañero Jorge Luís para desembocarse tantito. Miren compañeros, yo 



quisiera primero hacer algunas precisiones, con base en lo que ya nos adelantaron tanto nuestro compañero Jorge Luís, 
como nuestro compañero Roberto Chapula. Me parece y estoy convencido de que en este asunto, primero, de que en este 
asunto, efectivamente vamos a ir todos, el PRI, el PAN, el PRD y el Verde, no pudiera ser de otra manera, y no creo que sea 
tampoco de otra manera y además aquí se ha venido actuando desde que el conflicto reinició y que con más exactitud se 
tuvo una reunión en diciembre pasado, en la Cámara de Senadores, en donde estuvieron presentes tanto el Gobernador del 
Estado de Colima como el Gobernador del Jalisco, así como los Presidentes Municipales de Manzanillo y Cihuatlán, y 
Legisladores Federales, de ambos estados. Y en todo momento quienes representamos a Colima hemos actuando como un 
todo, sin ninguna diferencia. Yo creo que en eso estamos así y así va a seguir. Segundo. También me parece y en eso 
coincido con el compañero Jorge Luís, de que en este conflicto no debe de mezclarse con rasgos políticos para sacarle 
provecho, estoy totalmente de acuerdo con Jorge Luís, me parece que si de este conflicto cualquiera de los partidos aquí 
representados, empezara a hacer una estrategia mediática para hacer ver mal al otro y decir que Colima nada más lo están 
defendiendo los del PRI o nada más los del PAN o nada más los del Verde, me parece que sería un gran error de parte de 
quien lo hiciera. Coincido totalmente en que no debe haber un provecho político por parte de nadie, para tener una mayor 
fortaleza en la defensa del territorio. En lo que yo no comparto la opinión con el Diputado Jorge Luís, es en las partes 
involucradas, efectivamente, en las partes involucradas, pues están sin duda, de manera más cercana los dos municipios, 
Manzanillo y Cihuatlán, y un poco más amplio los dos estados, Colima y Jalisco, y en este caso, el Juez que va a resolver 
este asunto, efectivamente esta en el Senado porque así lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pero querer negar que en esta parte también interviene de manera referencial o como contexto, querer negar que 
el Presidente de la República y la Secretaría de Gobernación tienen un punto de vista importante pues es querer soslayar y 
querer evitar una estrategia que al no atenderse, pudiera no resultar más rápida y de solución en este conflicto que se tiene. 
Yo creo, junto con el Diputado Chapula de que efectivamente la Secretaría de Gobernación tiene y debe de tener interés en 
esto, porque el Secretario de Gobernación es el responsable de la política interna del país, es el responsable de que en este 
país, precisamente no haya conflictos y aún cuando haya una instancia legal que es el Senado en donde se debe de resolver, 
eso no quita que el Secretario de Gobernación, a través de su puesto tan importante que tiene, puede mandar llamar a 
dialogar de manera inmediata tanto al Gobernador de Jalisco como al Gobernador de Colima, para que en un diálogo de 
respeto y tolerancia se cumplan los acuerdo que se tuvieron en el Senado y se resuelva ahí. Me parece que quitar o dejar a 
un lado al Secretario de Gobernación, si pudiera ser más bien un asunto de tipo político porque no hay que olvidar que el 
actual Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña fue el anterior Gobernador de Jalisco y no hay que olvidar que 
precisamente en el mandato del Gobernador Francisco Ramírez Acuña, fue cuando se inició nuevamente la intromisión de 
manara airada en este conflicto, fue quien estuvo detrás del Presidente de Cihuatlán para estar promoviendo un desarrollo 
turístico en terreno colimense, precisamente para generar este conflicto. Yo no creo que el Presidente Municipal de 
Ixtlahuacán (Cihuatlán), saliente  se haya tomado por si solo la atribución, para empezar a otorgar permisos en un terreno que 
es de Colima, si no tenía el respaldo, al menos moral y político de su gobernador en ese momento. Y el hecho de que 
Francisco Ramírez Acuña, haya sido o sea miembro del PAN, no quiere decir que por ese motivo se le debe de tratar con, 
como si no tuviera nada que ver, porque no solamente fue el Gobernador de Jalisco quien inició los problemas actuales que 
tenemos aquí en el Estado, sino que actualmente es el Secretario de Gobernación y debería de actuar, me parece, debería 
de actuar con imparcialidad, con prudencia y llamar a un diálogo de inmediato a los dos gobernadores del Estado, y 
demostrarle a todo el país de que esta hecho, si para favorecer los intereses del Estado de donde él proviene, o para resolver 
los problemas que hay en el país, e independientemente en donde se tengan, he, porque no nada más es Colima y Jalisco 
los que tienen problemas, como ya nos lo señalaba el compañero Roberto Chapula, también se tienen en Jalisco con Nayarit, 
también se tienen en Tabasco con Campeche, hay muchas más, y el hecho de que en este caso particular, le afecta a él, 
porque es de donde viene, me parece que es tiempo ya de que vaya demostrando precisamente que esta apto para el cargo 
o no. por ello, yo quisiera a parte de externar el respaldo total que le debemos de otorgar al Gobernador, plantear que eso se 
tendría que ver la posibilidad de que el terreno en cuestión del problema, que es la Culebra o Colimilla, se pudiera tener un, 



como una estrategia técnica, un acceso propio, porque mientras Colima no tenga por vía terrestre un acceso propio, pues de 
cierta manera cuando se venga un conflicto, Colima esta en desventaja. El viernes pasado, fuimos al lugar varios Diputados 
de último momento, yo no había asistido a ese lugar desde hacía 20 años y no tenía ya muy preciso su ubicación. Y pues 
resulta que para poder ingresar el terreno en mención, pues tiene uno que pasar primero por el pueblo de Cihuatlán, entonces 
Colima ahí se encuentra en desventaja, porque en cualquier momento en que el conflicto se agudice, no se podría acceder 
por vía terrestre al lugar, para defenderlo a menos que fuera por agua. Y yo creo que en todo caso no le valdría mal al estado 
que también ahí mejorar su sistema de comunicaciones y siendo que esto sin duda, tendría un costo muy alto para las 
finanzas del estado, yo no digo que se haga, pero si que se vea la posibilidad de que Colima tenga un acceso propio y que no 
tuviera que pasar por el pueblo de Cihuatlán, por toda la, pasa uno por media calle, por donde esta la presidencia, ahí nada 
más al puro entron, no lo dejan a uno entrar, nada más ahí en el puente ahí lo paran y ya de ahí no pasas, pues ya no le dan 
chanza de llegar al lugar en donde esta el conflicto. Y yo creo que se tendría que revisar con mucha seriedad este asunto y 
efectivamente en términos legales, me parece que se debe de urgir al Senado de la República para que el Senado llame a las 
partes involucradas y los haga someterse a la determinación legal que ahí se va a tomar. Pero mientras esto no sucede y 
para evitar mayores complicaciones si creo que una salida política en este momento, sería que la Secretaría de Gobernación, 
llamara a cuentas al Gobernador de Jalisco y le hiciera ver que en este país, si es de leyes se respeten los acuerdos y sobre 
todo los acuerdos firmados y suscritos por los gobernantes en turno, como fue en diciembre pasado. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Tiene la palabra el compañero Diputado Jorge Luís Preciado. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren yo pienso que el tema como lo abordó mi 
compañero Diputado todavía del PRD, Reené Díaz, fue el más acertado. Yo pienso que no debemos de convertir el tema en 
un asunto político y mucho menos partidista, por dos razones, miren, yo el día de hoy, vi un desplegado ahí, de todas las 
organizaciones afines al Partido Revolucionario Institucional y de los Diputados del PRI, y ahora le hacemos un exhorto al 
Gobierno del Estado de Jalisco, acertadamente, mediante el cual le decimos, oye, pues cuida, respeta, espera a que resuelva 
el Senado porque el Gobernador de Jalisco es del Partido Acción Nacional, por segunda ocasión, sin embargo, quienes 
acudieron, por tercera ocasión, si tiene razón, fue Beto Cárdenas el Primero, sin embargo, quienes acudieron a la zona del 
conflicto en aquella ocasión y que crearon pues y metieron ruido al tema, fueron los Diputados del PRI de Jalisco y el Alcalde, 
pues también a veces es importante pues también dentro de los propios partidos, pedirle prudencia a los compañeros. 
Nosotros hemos hablado con los Diputados de Acción Nacional de Jalisco y les hemos dicho lo mismo, oigan pídanle al 
Gobernador que también asuma con prudencia esta responsabilidad y obviamente ustedes como Diputados que de alguna 
manera coincidimos en términos ideológicos como por estar afiliados al mismo partido o provenir de la misma fuerza política, 
pues poder tener la fuerza necesaria, entonces yo pienso que también este exhorto que así como lo hacemos ahora de 
manera escrita y aproado por el Congreso, por todos los Diputados, sería bueno que los Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional les pidieran a sus homólogos de su mismo partido, pues también que tuvieran la prudencia necesaria y cuidar en 
este aspecto así como a sus respectivos alcaldes. Por el otro lado, pienso que para en términos jurídicos cuando algo es tuyo 
y aquí hay varios Diputados abogados, que no me van a dejar mentir, cuando algo es tuyo tu ejerces actos de autoridad en 
esa circunscripción territorial, yo pienso que Colima esta ejerciendo actos de autoridad pero hay actos que deben llevarse a 
cabo aún con mayor frecuencia, por ejemplo, el tema del agua en Colimilla, el tema es un problema histórico, el hotel que 
esta ahí mismo, tiene un pozo profundo que además trae agua de Jalisco, de Barrad de Navidad, no le comparte a los 
pobladores, por lo tanto el gobierno municipal de Manzanillo, que preside Virgilio Mendoza de Acción Nacional lleva pipas de 
agua de manera permanente para atender esa población, pero el problema del agua, no es un problema sencillo, por ejemplo 



se había planteado la posibilidad de extraerla en Jalisco, para lo cual los pobladores se cooperaron y compraron un terreno 
en Jalisco, de donde se iba a extraer el agua que ellos podían consumir en Colimilla, y el terreno se lo cedieron a la 
CAPDAM, hoy el Ejido de Barra de Navidad, no permitió la perforación de este terreno y peor aún, la CAPDAM no le regresa 
a los pobladores su terreno que tienen en Jalisco, entonces, aquí hay que resolver el tema si no se va a llevar a cabo la 
perforación de este pozo que les devuelvan la tierra que compraron los pobladores de la Culebra. Por otro lado, se debe de 
ejercer actos de autoridad ahí y hay por lo menos cuatro asuntos que nos fueron planteados ahora que visitamos ese ejido, 
uno, el agua y creo que así como se aprobó en Manzanillo el tema de la desalinizadora, creo que este Congreso debe 
aprobar recursos adicionales porque un equipo como ese no es barato adquirirlo y no es barata su mantenimiento, entonces, 
necesitamos también involucrarnos como Congreso, para ver si el Gobierno del Estado le va a entrar o el Ayuntamiento de 
Manzanillo le va a entrar para resolver el problema fundamental que es el agua o nosotros ver como Diputados que es lo que 
necesitamos aprobar para resolver esas dos acciones. Una, dos, ahí yo traigo las fotografías de la Escuela Primaria del Ejido 
La Culebra, en donde al día de hoy les prohíben a los niños pasar a los baños y les prohíben a los niños pasar a los baños 
porque el techo esta invertido, es decir, en vez de estar hacía arriba hace una curva hacía abajo, es sumamente peligroso, se 
le ha hecho la solicitud al Secretario de Educación y al día de hoy no ha habido respuesta, yo pienso que si el Gobierno del 
Estado esta interesado en ejercer actos de gobierno debería ordenarle al Secretario de Educación resolver el tema de los 
baños en Colimilla. Otro problema en Colimilla que detectamos y que fuimos además a verlo personalmente, fue el tema del 
Centro de Salud, en donde no hay ni mejorales, ni mucho menos una jeringa, y la gente para ser atendida tiene que ver la 
forma de venirse en cualquier camioneta o de raite, hasta Manzanillo para poder ser atendida. Entonces, si queremos ejercer 
actos de autoridad, y reafirmar que la Culebra, efectivamente nos pertenece, como nos pertenece el Gobierno del Estado 
debe ordenar a la Secretaría de Salud que equipe con lo elemental para que funcione el Centro de Salud, y que por lo menos 
destinen un vehículo que sirva de ambulancia, para trasladar en casos de emergencia, a cualquier poblador mujer o niño, que 
requiera la atención médica para poder ser trasladado al municipio de Manzanillo. Además de esos dos asuntos vimos otros, 
había una cuneta que recogía toda el agua que venía del cerro y que el hotel les hecha ahí encima, con los cortes que hizo, 
en el cerro para poder entrar al hotel, se viene destruyendo la cancha deportiva y parte de calles importantes, con una 
inversión no mayor de 15 mil o 20 mil pesos, se resuelve el tema de la cuneta, y también ejercemos un acto de autoridad 
cuando el Gobierno del Estado vaya y haga obras en la comunidad y puedo seguirles comentando de cada una de las 
gestiones que nos fueron planteando, incluyendo y aquí sería importantísimo el tema de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, y de la Secretaria de Desarrollo Rural, ¿por qué?, porque además de lo que ya comenté los pobladores de la 
Culebra, necesitan créditos, necesitan microcréditos para arreglar sus lanchas, necesitan diesel a bajo costo,  necesitan 
programas que les permitan hacer su trabajo dentro del mar o dentro de la laguna y además créditos para poder hacer crecer 
sus restaurantes, entonces yo pienso que más allá de la declaración que hacemos ante los medios de comunicación o que 
decimos ante la población, creo que el Gobierno del Estado y el Gobierno de Manzanillo pueden ejercer actos de autoridad 
que permita no solo resolver y ratificar que el territorio es nuestro, sino resolverle un problema a la gente que consideramos 
como ciudadanos como habitantes del Estado de Colima. entonces, yo pienso que es importante que además de este exhorto 
los Diputados que estamos aquí presentes, incluyendo a los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, que tienen 
una excelente comunicación con el Gobernador del Estado les planteen estas gestiones que nosotros ya hemos planteado al 
Municipio de Manzanillo, pero que nos pueden ayudar a resolver un problema en la población de la Culebra y que todos los 
pobladores realmente sientan que es el Gobierno del Estado de Colima, quien los esta atendiendo, quien los esta 
defendiendo y es al Estado al que pertenecen. También pienso que hay que revisar el Decreto mediante el cual se ceden los 
terrenos para crear Isla Navidad y hay que revisar las obligaciones que tenía el Hotel para con los pobladores, porque al hotel 
se le dieron concesiones de no pago de impuestos por bastantes años, pero a cambio tenía que dar ciertos permisos a la 
población de la Culebra, y no les comparte ni agua, literalmente. Entonces, yo pienso que como Congreso también tendremos 
que revisar el tema de este convenio, hasta cuando esta el convenio y que podemos hacer para que realmente beneficiemos 
a esta población que consideramos como nuestra. Voy a votar a favor del punto de acuerdo que suscribí, pero si pedirle a los 



compañeros de las distintas fracciones que hagamos lo posible para que en el corto plazo podamos resolver las gestiones 
que nos fueron planteadas por los habitantes de nuestro territorio que es el ejido de la Culebra, que algunos conocen como 
Colimilla. Es cuanto ciudadano Presidente.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Vamos a, permítame Diputado, vamos a pedirle el apoyo a nuestro Diputado Fermín que 
pase por favor, si. Tiene la palabra la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga.  

  

DIP. LARA ARTEAGA. Hago presencia en esta tribuna porque como Diputada de ese distrito y como Diputada que ganó en 
la casilla de La Culebra, en pláticas con los pobladores de Colimilla, me dijeron y se los voy a decir al píe de la letra, a 
nosotros poco nos importa si somos de Jalisco o si somos de Colima, lo que nos importa es tener agua, lo que nos importa es 
que nos atiendan. A mi me dolió el comentario, porque bueno estamos en la defensa del territorio, pero duele porque cala y 
porque es cierto. Solo vengo a solicitarles y a respaldar la propuesta de mi compañero Jorge Luís Preciado, y para que 
ustedes Diputados de la fracción del PRI, como bien lo dijo el compañero Diputado Jorge Luís, tienen muy buena 
comunicación con el Gobernador, le pidan al Gobernador, le soliciten al Gobernador, se apliquen los Secretarios para dar 
respuesta a los problemas sociales que tiene Colimilla. Yo quisiera pensar que hacemos cuando un día nos cortan el agua, 
un día, nos queremos volver locos, un día nos lo cortan por algún trabajo por lo que sea, ahora piensen en ellos, que 
solamente se les surte con pipas, por parte del Gobierno, del Ayuntamiento de Manzanillo perdón, entonces, de la manera 
más humilde, si solicito a ustedes que le hagan saber al Gobernador que Colimilla no nada más es el conflicto, que Colimilla 
hay familias con necesidades, que en Colimilla hay gente que quiere ser atendida como ciudadanos del Estado de Colima. Y 
como Diputada de este distrito al que pertenece Colimilla, solicito pues, que el Gobernador instruya tanto al Secretario de 
Educación, como al Secretario de Salud, como al Secretario de Fomento Económico y agregar en esta lista al Secretario de 
Turismo para que promocione Colimilla a nivel estatal y a nivel nacional como un lugar turístico para disfrutar de las delicias 
de la comida de Colimilla. Y que ellos tengan más ingresos económicos en ese ámbito, porque Colimilla es 100% turísticos, 
ya hemos estado ahí varios, en plan de trabajo como lo hizo la fracción del PAN y en plan de diversión, de esparcimiento, 
entonces, pedirle al Gobernador que se apliquen estas cuatro Secretarías para atender las demandas y necesidades sociales 
que tiene Colimilla, Colimilla no es solo límites, en Colimilla hay familias y hay necesidades. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Tiene la palabra el compañero Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Se ha tocado temas de importancia no solamente por la 
materia del conflicto limítrofe sobre el territorio que nos corresponde a los colimenses. No hay ninguna duda, ejercemos la 
Soberanía del Estado y hay actos de autoridad en materia educativa, en materia de salud, en materia turística y en la 
prestación de servicios públicos, desde el punto de vista electoral, nuestra compañera Diputada Yadira Lara, tuvo la confianza 
de la mayoría de los ciudadanos de su distrito a la que territorialmente pertenecen los habitantes de La Culebra, o Colimilla, y 
ganó la casilla, entonces no cabe duda, hay actos de gobierno del Estado de Colima, en esa porción del territorio. Materia 
educativa, esta la escuela y los maestros son nombrados por la Secretaría de Educación Pública de nuestra entidad 
federativa, en materia de salud se prestan los servicios médicos y lo hace como autoridad la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima, entonces no hay ninguna duda en cuento a los aspectos de autoridad;  materia turística lo 
hace el Gobierno del Estado de Colima, a través de la dependencia correspondiente, la gente reconoce plenamente la 



autoridad de los colimenses en esa porción de territorio y recalco esto por los temas que se han contemplado por los distintos 
diputados que hemos hecho uso de la tribuna, y en el ejercicio de las libertades se ha hablado conforme a los principios ... lo 
que aprecia muy respetablemente, lo que se trata es de que mejoremos y además decirles que el Gobernador del Estado 
Silverio Cavazos Ceballos ejerce autoridad en todo el estado, y Colimilla es parte del Estado, se gobierna para todos los 
habitantes y se busca que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los rincones del Estado y entre esa parte esta Colimilla 
que lamentablemente para tener acceso al lugar tenemos que pasar por Cihuatlán y hay libertad de tránsito, porque es una 
garantía contemplada en la Constitución Política que es la que rige la vida de los mexicanos, para gobernantes y para 
gobernados, consecuentemente no hay problema en ese sentido. Lo que si es necesario es que reconozcamos las acciones 
legales llevadas a cabo por el Gobernador del Estado Silverio Cavazos, en cumplimiento al mandato constitucional que tiene, 
y ha defendido sustentando en la legalidad la integridad del territorio. Esta el testimonio de ustedes, de los Diputados que lo 
han acompañado, pero también es necesario que reforcemos todavía más el respaldo con el pronunciamiento 
correspondiente aquí en el Congreso, al Gobernador del Estado y el exhorto a las autoridades que han estado vulnerando 
esa tranquilidad de nuestra integridad territorial. Quiero decirles que tan ha demostrado el compromiso con el pueblo de 
Colima y jerarquizado el problema que prefirió quedarse en nuestro estado para estar al frente de las instituciones y de los 
colimenses, atendiendo el problema limítrofe y otros problemas de los colimenses que ir a la promoción comercial, turística y 
de relación educativa y cultural a Korea, así lo ha demostrado, en el viaje programado por el gobernador para ir al viaje 
asiático para impulsar el desarrollo turístico de Colima, para fortalecer las relaciones comerciales con esos países asiáticos, 
prefirió enviar a los Secretarios de las dependencias relacionadas con la materia, que ir él, de esta manera debemos de 
reconocerle su entrega al pueblo de Colima, su compromiso con los colimenses y estar al pendiente ante cualquier 
eventualidad. Tengo la plena seguridad que los ánimos se tranquilizan las pasiones se serenan pero si la gallardía, si el 
conocimiento y el compromiso de la defensa del territorio de Colima, lo ha hecho perfectamente Silverio Cavazos, como titular 
del Ejecutivo, y nosotros como Poder Legislativo, que integramos uno de los poderes que juntos constituyen el Gobierno de 
Colima, lo estamos haciendo apegados a la Constitución particular, apegados en el texto constitucional general de la 
república, pero sobre todo con el compromiso que tenemos con el pueblo de Colima. Hay que entender que se requieren 
redoblar esfuerzo tanto en Colimilla, como en las colonias de la ciudad como en Coquimatlán, como en Cuauhtémoc, como 
en Comala, como en Villa de Álvarez, todo el estado requiere de inversiones, Colimilla no es la excepción, Colimilla es un 
destino turístico que sea impulsado, hay inversiones privadas y tienen compromisos establecidos en acuerdos de voluntados 
que se le exigirá su cumplimiento. Pero también los habitantes tienen la necesidad de que se les dote de infraestructura y de 
servicios, la cuestión del agua potable es una obligación constitucional de los Ayuntamientos y como atinadamente lo dicen, 
lo esta prestando el Ayuntamiento de Manzanillo a través de pipas, lo están haciendo y cumpliendo con esa obligación 
establecida en el orden legal. En cuanto a los servicios públicos que se están llevando a cabo, no están alejados, no están 
olvidados, están atendidos pero nosotros como Diputados vamos a refrendar nuestro compromiso de que lo habitantes de la 
Culebra o Colimilla se les atienda como se atiende a todos los habitantes del resto del estado. Los exhorto que al votar el 
punto de acuerdo lo haremos, lo hagamos en los términos propuestos y de esta forma respaldemos al Gobernador Silverio 
Cavazos en la defensa que encabeza de nuestra integridad territorial, para que Colima siga conservando el territorio que 
jurídica, política, histórica y socialmente nos corresponde. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 
que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. 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 Luís Gaitán Cabrera, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Luís Gaitán Cabrera.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente .Tiene la palabra el 
Diputado  Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Simplemente quiero hacer uso de esta tribuna para dejar 
patente nuestro reconocimiento y agradecimiento al Secretario de Fomento Económico que el día 26 de abril próximo pasado, 
tuvo a bien dar una amplia explicación del desarrollo económico del Estado de las cuantiosas inversiones que se están 
llevando a cabo, principalmente en Manzanillo, Tecomán y Manzanillo, y que bueno, para los legisladores que asistimos, 
estoy seguro que nos deja un panorama muy claro, de cual es el horizonte económico de Colima, decirle que y pedirle al 
Presidente de esta Mesa Directiva que ojalá y le pudiéramos hacer llegar nuestro reconocimiento y decirle también que como 
esta gira con el Secretario de Desarrollo Económico, a lo largo podamos estar llevando a cabo otros tipos de reuniones, de 
acercamientos y de información con los diferentes funcionarios del Gobierno del Estado. Creo que inicia o inició esta gira con 
un desayuno en donde de manera pormenorizada nos indica o nos muestra los indicadores económicos de las diferentes 
empresas y el producto interno bruto que general el Estado y también una visión muy clara del polo de desarrollo que sin 
lugar a dudas sigue siendo Manzanillo, de la importancia estratégica de nuestro puerto y también tuvimos la oportunidad de 
visitar tres empresas, USG, que es una empresa de fabricación de tablarroca ubicada en Tecomán, también estuvimos en la 
Gasera Z en Manzanillo y también tuvimos la oportunidad de que nos mostraran el manejo del puerto interior de la 
administración porturia de Manzanillo, por eso creo importante dejar patente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento 
y de veras hacer una felicitación al Secretario de Fomento Económico, por esta gira y decir también a manera de propuesta 
que ojalá y tengamos la disposición en esta Legislatura, que así como asistimos con el Secretario de Fomento Económico en 
esta reunión, en esta gira de trabajo, podamos estarlo haciendo también con otras dependencias para tener información de 
primera mano del quehacer que esta llevando a cabo dichas dependencias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con mucho gusto, se toma nota. Tiene la palabra el Diputado  Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NUÑEZ GONZÁLEZ. Gracias compañero Presidente. El siguiente es un posicionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática de un servidor, con respecto al día de ayer, el Día Internacional del Trabajo en donde millones de trabajadores, 
incluidos los que tradicionalmente desfilan bajo presión de sus líderes charros, manifestaron contundentemente su rechazo 
sobre todo a la ley del ISSSTE, que privilegia acuerdos de corrupción y atenta contra las conquistas laborales. El desfile del 1 
de mayo expuso con claridad la actual realidad del obrero, del jornalero, del profesor, del burócrata, del empleado de 
servicios, etcétera. El trabajador está en pie de lucha.  Mientras que las cúpulas sindicales buscaban institucionalizar y 
capitalizar en su provecho esa fecha, las trabajadoras y los trabajadores no convinieron en el silencio cómplice de sus 
dirigentes, y en todos los  estados del país, de manera particular en la capital, desplegaron  una firme propuesta de rechazo a 
las actuales condiciones laborales. Respeto a la autonomía sindical, salarios de calidad, prestaciones justas; derecho al 
empleo, a la educación, la salud, y a  pensiones dignas; fueron expresiones enérgicas que se escucharon y se leyeron  



durante esta jornada de expresión popular. Esta realidad de injusticia que vive el trabajador y su familia, se ilustra con dos 
hechos  dramáticos para la  seguridad social de los trabajadores, como son  la crisis tortillera del gabinete del presidente 
espurio, que no pudo controlar la situación pero sí les concedió a los especuladores un tope en el precio muy arriba que el 
que se venía dando, y que no fue mas que un aumento disfrazado y una concesión de pago político a  los grandes 
propietarios que  controlan el monopolio de la tortilla. El otro fue, la alianza  vergonzante que significó la aprobación de la 
nueva ley del ISSSTE que prácticamente  se encarga de transferir el costo de la  corrupción en esa institución, a los 
trabajadores, que así pierden años para su jubilación y  salarios para su pensión. En el desfile no faltaron los de siempre que 
buscaron apropiarse del evento, y sin autoridad moral ni política se  asumieron defensores del obrero, cuando aglutinados  en 
el prian, días atrás perpetraron un golpe brutal a los intereses de la clase trabajadora, con la aprobación de la  ley del ISSSTE 
que atenta contra las conquistas laborales. Y por eso mismo,  nuestro partido, el PRD, está  encabezando, junto con muchas 
otras organizaciones de trabajadores, los respectivos amparos  y la presentación de una demanda por inconstitucionalidad, 
fue aprobada a escondidas y sin realizar  foros de análisis  o de estudio  de tal ley,  lo que traerá prácticamente las mismas 
consecuencias que  la ley del IMSS tuvo ya y que está haciendo crisis  en estos días. Es oportuno el momento para insistir en 
el rechazo de esa ley. ¿Por qué es una ley contraria a los trabajadores y por qué debe ser rechazada por la sociedad y la 
clase trabajadora en particular? Porque fue una ley que no tuvo consenso alguno, sino que fue sacada por el contubernio de 
fragilidad política y moral de un gobernante espurio, que así paga facturas a unos, y otros aprovechan esa vulnerabilidad y 
rechazo generalizado a un  presidente ilegitimo, sacando provecho personal. Fue tan grave la rapidez con que sacaron esa 
oscura ley, que todavía los trabajadores, según una encuesta  independiente, a unas  horas de haber sido aprobada, la 
mayoría desconocían su contenido. Se ocultó la verdad porque es de impacto negativo al trabajador. Porque es una ley que 
obedece a los criterios o recomendaciones  de los organismos financieros internacionales, de los cuales el presidente 
ilegitimo es uno de sus declarados simpatizantes, aunque  los daños que el neoliberalismo ha  generado  en México y en toda 
Latinoamérica, sean desastrosos, como lo confirma la determinación del gobierno argentino, el venezolano y en algunos 
puntos el brasileño, que han rechazado la imposiciones que aquí el gobierno ilegitimo recibe con los brazos abiertos y en una  
actitud de lesión a la patria. Porque esta iniciativa sacrifica a los trabajadores, reduciéndoles prestaciones y  asumiendo el 
costo del daño que la corrupción ha causado al ISSSTE, pero que les da la oportunidad a los voraces especuladores 
bancario-financieros, de administrar  y con ello ganar a partir del manejo del fondo del trabajador. Ocurre como con el rescate 
bancario y carretero, se socializa el efecto de la corrupción y se privatizan las ganancias. Porque es una ley que lesiona los 
intereses de cerca de 10 millones de mexicanos y no ofrece garantías al patrimonio de los trabajadores o servidores públicos; 
porque es una ley contraria al interés general. Las manifestaciones  en contra de esta ley  en todo el país son una muestra de 
que la clase trabajadora no acepta componendas y que está en pie de lucha por mejores condiciones de vida para el pueblo 
mexicano, que ve con tristeza como desde 1980, el salario ha ido cayendo, al mismo tiempo que empeoran las condiciones 
de salud, de educación, arrojando al bracerismo a cada vez un mayor número de trabajadores y trabajadoras. Hoy como ayer 
durante el dominio de la oligarquía porfiriana, el trabajador es victima de la aplicación de políticas económicas que afectan el  
salario e impiden el desarrollo de la familia. Hoy como ayer lo hicieron  los trabajadores, con la heroica protesta de los 
hermanos Flores Magón, la movilización contra  las políticas lesivas del trabajador se ha incrementado, dejándose escuchar  
la voz del obrero en demanda de mejores condiciones de vida. Los integrantes del Frente Amplio Progresista, ratificamos en 
todo el país nuestro compromiso por la vía legal y pacifica una intensa movilización de solidaridad con  los trabajadores, hasta 
revertir  la tradicional  corrupción  que  otorga privilegios a la clase gobernante y a las cúpulas  sindicales deshonestas. Es 
cuanto compañero Presidente.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias compañero Diputado. No habiendo más asuntos que tratar, pasamos al 
siguiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 9 de mayo del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los 



puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las catorce horas con veinte minutos del día dos de mayo del año dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. 
Muchas gracias. 
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