
  
  

SESIÓN SOLEMNE 3. 

  

SESIÓN SOLEMNE NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.  
  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al 
que se sujetará la misma.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Solemne número tres, 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 Asamblea; 
III.- Honores a la Bandera  a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Minatitlán. IV.-Intervención del ciudadano Héctor Bautista Vázquez, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Colima. V.-Intervención del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; VI.-Intervención del Diputado Adolfo Núñez González, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. VII.-Intervención del Diputado Pedro 
Peralta Rivas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; VIII.-Intervención del Diputado Luis 
Gaitán Cabrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; IX.- Entrega de 
reconocimientos; X.-Intervención del Diputado José López Ochoa, XI.-Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. 
XII.-Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias. En el desahogo del 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 instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. 
Sesión Solemne número tres, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 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, 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. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. 
Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 25 
Diputados y Diputadas integrantes de esta Asamblea, Diputado Jesús Plascencia Herrera, corrijo, informo a usted 
Diputado Presidente que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.   

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las 
doce horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de junio del año dos mil siete, declaro formalmente instala la 
presente sesión solemne. Muchas gracias, pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día se designa al 
ciudadano Diputado José López Ochoa, para que acompañe al interior de este Recinto al ciudadano Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, Secretario de Planeación y representante personal del Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; así como al Diputado Arturo García Arias, para que acompañe al 
ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente  del H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado. Igualmente, a la ciudadana Diputada Aurora Espíndola Escareño, para que acompañe al ciudadano 
Héctor Bautista Vázquez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima. En tanto 
que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso…………RECESO……….. Se 
reanuda la sesión. Y le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos 
Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario de Planeación y representante personal del Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Presidente  del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Así como al ciudadano Héctor Bautista Vázquez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán. Para continuar con el desarrollo de la 
sesión solemne  y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo los 
honores a la bandera, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Dirección de Seguridad Pública, del 
municipio de Minatitlán. Para lo cual solicito a todos los presentes ponerse de píe. ………………….HONORES A 
LA BANDERA………………. Agradecemos la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Dirección de 
Seguridad Pública, del municipio de Minatitlán, en este acto. Para continuar, se le concede el uso de la palabra el 
ciudadano Héctor Bautista Vázquez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de  Minatitlán, 
Colima. ag Escolta y Banda de Guerra de la Dirección de Seguridad Pública, del municipio de Minatitlán, Colima.  

  

PDTE. MPAL. MINATITLÁN…… BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, Dip. Flavio 
Castillo Palomino, representante del Sr. Gobernador, Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Secretarias de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura, sean ustedes todos bienvenidos a esta su casa, que es Minatitlán, en donde 
siempre los recibiremos con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenidos a su casa. Señoras y señores. Juan 
Carlos Cárdenas Arciniega, representante de la Licda. Lidia Figueroa Presidenta del DIF, Diputado Nabor Ochoa, 
a nuestros homenajeados a Krishna Itzel, a Asunción Yánez, Presidentes de los partidos políticos, expresidente 



municipales, comisarios, maestros, alumnos y a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos a este 
importante acto como es una sesión solemne de nuestro Poder Legislativo. Es para mi muy significativo que en 
este acto de soberanía, el H. Congreso del Estado refrende su compromiso con el pueblo de Minatitlán, 
sesionando solemnemente con motivo de este acontecimiento tan importante para los ciudadanos de Minatitlán. 
95 años se dicen fácil, pero en verdad han sido 95 años de trabajo constante de un pueblo que de las 
adversidades se ha levantado para seguir construyendo un territorio más próspero, más justo, y mejores 
oportunidades para todos, debo decirles que me siento muy orgulloso de ser minatitlense, porque aquí crecí, aquí 
hice a mis amigos, aquí hice mi carrera política, por ello, lucharé por fortalecer nuestras tierras, mantener la 
unidad y  la identidad de nuestro estado, la lucha es por la legalidad y por el respeto de nuestra soberanía, y es 
necesario redoblar esfuerzos para que Minatitlán alcance los niveles de bienestar suficientes para vivir y vivir bien. 
Mejor, sin preocupaciones, por un aspecto que tanto nos preocupa y quisiera pedirles encarecidamente, que así 
como nos preocupa a los minatitlénses y a los colimenses, nos ocupe a todos, principalmente a ustedes que son 
parte de un Poder de los tres poderes que forman esta institución. Y el poder que tiene la facultad y la capacidad 
de elevar la voz, no nada más a nuestra cámara, sino a la Cámara Alta, y aprovechando que tenemos un 
miembro de la Cámara Alta, que sean los portadores del sentir de los minatitlenses, del sentir real, porque leer la 
prensa, ver la televisión, escuchar la radio, se dan cuenta de que los minatitlenses, tenemos y estamos viviendo 
una situación muy difícil, tanto física como emocional, decirles que es muy diferente el saber las noticias en la 
capital de nuestro estado, a vivirlas en carne propia, el sufrir algunas situaciones de invasión a nuestra soberanía, 
ese es otro sentir señores, es otro sentir y más el de la zona de conflicto, en donde me han hecho saber algunos 
ciudadanos que me dicen “pero Presidente, como es posible, que en el mes X, a mi me digan, usted nació en 
Colima, vivió en Colima, se hizo viejo en Colima y mañana es de Jalisco”, dice “dígales ustedes que este es otro 
sentir”, esto se siente y se lleva en el corazón, yo quisiera preguntarle a alguien de Jalisco que sintiera que si el 
día de mañana alguien le dijera que mañana es duranguense, que ahora es cora, que ahora es tarasco. Creo que 
no se aceptaría.  Y por menos razones la historia nos dice que se ha derramado sangre, por menos razones, la 
gente ha ido a las armas y por menos razones, inclusive se han elevado muros, y yo quisiera preguntarles que 
sentirían cuando el esposo es de Minatitlán y la esposa es de Telecruz, cuando la esposa es de Chacala, Jalisco, 
y el esposo es de la Loma Jalisco, cuando la esposa es de Cuautitlán, Jalisco y el esposo de Minatitlán, caso 
como ese, hay muchos, emocionalmente, a que conflicto emocional, vamos a llevar a nuestros hijos. Nosotros no 
tenemos nada en contra de los ciudadanos de nuestros hermanos de Jalisco, pero si quiero decirles y que sea 
portador el Diputado aquí presente y nuestros 25 Diputados que elevemos una voz, que en la zona de conflicto lo 
vivimos en carne propia y pedirles que a la hora de que nuestros Senadores levanten la mano, levanten el brazo 
para votar, tendrá que ser a favor. Si es a favor de Jalisco, en Jalisco no pasa nada, si es en contra de Jalisco, en 
Jalisco no pasa nada, si es a favor de Colima, seguiremos como estamos, ha, pero si es en contra de Colima, 
jamás vamos a seguir como estamos, ni física ni emocionalmente. Si les pido emocionalmente a nuestros 25 
Diputados porque aquí no hay color, aquí no hay ideología, aquí somos colimenses, aquí somos tecomenses, 
minatitlénses, villalvarenses, como les quisiéramos decir, pero nuestra patria, los invito a que la defendamos, con 
el arma del derecho, que de ninguna manera se interprete que estoy incitando a un levantamiento, si a que nos 
levantemos, con el derecho de la legalidad, y el derecho y la legalidad lo tiene Colima y creo y me siento muy  
fortalecido con su presencia, y estoy viendo a 25 soldados que nos están representando y bien, hay de aquel que 
no sienta la defensa de nuestra patria chica y la sienta bien, porque entonces, nos estaremos traicionando, 
primero a nosotros y después a nuestra patria, y los Congresos se han significado por ser los principales 



defensores, en este caso, no esperamos menos, la gente de Minatitlán, de nuestro Diputado y de los 24 más. 
Estoy seguro que contaremos con su respaldo y la gente de Minatitlán un día va a decir que los Diputados de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura, se erigieron en defensa de su territorio y que nos dieron su apoyo, y que nos 
dieron su calor, porque eso, sobre todo por estos momentos que estamos pasando, nos hace sentir bien, 
necesitamos su apoyo, necesitamos ver que contamos al 100% con ustedes, del 1 al 25, la historia los juzgará, 
estoy seguro que los va a juzgar para bien, no me cabe la menor duda, estoy seguro que no será otra la 
respuesta, más que levantar la mano de la legalidad y defender nuestra patria chica. Ese es el principal motivo de 
orgullo, por el que si ustedes se han dado cuenta Minatitlán nació como municipio y tomaron la decisión en un 
Congreso de a los dos años de haber nacido aquel infante municipio de cortarle el cuello, no más municipio, 
después de dos años, otros Diputados, otro gobernador lo erigieron de nuevo, y esta que lo tumban y que se 
levanta, lo tumban y se levanta, y yo pedirles que jamás permitamos que lo vuelvan a tumbar, porque espero en 
Dios, quiero tener la seguridad que contamos con un Congreso que no permitirá que nos vuelvan a mutilar. Si 
sufrimos esa motivación de ese tamaño, Minatitlán desaparecerá, si aún así con algunas reformas, aspiran a que 
no seamos representados una parte tan lejana del municipio, un municipio tan hermoso, que somos los que 
tratamos de hacer esfuerzos, por conservar nuestra ecología, por conservar una de las sierras más ricas, como 
patrimonio, como zona protegida, para que mañana no le falta agua a Villa de Alvarez, a Comala, a Coquimatlán y 
a Colima. Nosotros estamos haciendo constantes acuerdos y acciones para no deforestar la sierra, para que la 
Sierra de Manahatlan se conserve intacta, esfuerzos que lo estamos pagando muy caros, porque nuestra gente, 
al perder oportunidad, se esta yendo, se esta emigrando a las ciudades a causar problemas, porque son gente de 
campo, esa es otra de las sierras que han despertado el interés del vecino estado de Jalisco, porque no es cierto 
que el interés sea por sus indígenas, porque no es cierto que sea un gran amor a sus habitantes del sur de 
Jalisco, nunca lo han demostrado, no creo que sea ahora que haya nacido tanto amor por esto, sino por la sierra 
de Manahatlán, por los yacimientos más ricos del país de hierro que es Peña Colorada y la zona rica turística de 
alto turismo de Manzanillo. Creo que esta muy claro, no del pueblo de Jalisco, de quien lleva las riendas y los 
destinos de ese estado. Bienvenidos nuestros hermanos de Jalisco, bienvenidos todos, somos hasta parientes, y 
hay lazos de sangre, no es con ellos. Para cerrar mi intervención pedirles que no echen en saco roto el sentir de 
los minatitlenses, que tenemos mucha confianza en ustedes, espero en Dios que así sea. Sean todos ustedes 
bienvenidos a Minatitlán, que es su casa y como les dije al principio, siempre los recibirá con los brazos y el 
corazón abiertos. Bienvenidos y buenas tardes.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. A continuación se le concede el uso de la palabra al Diputado Crispín 
Gutiérrez Moreno, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO.- Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario de Planeación y representante personal 
del Sr. Gobernador el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Héctor Bautista Vázquez, Presidente Municipal de este 
Ayuntamiento. Compañeras y compañeros Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura. Señoras y señores. 
Síndicos y Regidores de este H. Ayuntamiento de Minatitlán, pueblo y gobierno de Minatitlán, amigos todos. Como 
representante en el legislativo de partido verde ecologista, es para mi motivo de orgullo compartir con mis 



compañeros y con todos ustedes este espacio en el que estamos celebrando los 95 años del nacimiento a la vida 
política de este importante centro de población, sin duda uno motores económicos y sociales más decisivos del 
Estado de Colima. Trabajo este, inscrito en el marco de la conmemoración de los 150 años de la instalación de esta 
Legislatura, y el primer Gobernador, el general Manuel Alvarez y jura de la Primera Constitución que le dio vigencia 
jurídica, social y política al Estado Libre y Soberano de Colima. Para mi partido y como legislador colimense es 
trascendente iniciar esas jornadas en este municipio, en esta defensa que se caracteriza y tiene trascendencia en 
todo el país, como lo hizo nuestro dirigente a nivel nacional, representante del Partido Verde Ecologista de México, 
a favor, en la defensa de la tierra de Colima, que sin duda la razón la tenemos, por todos los motivos expuestos y 
sabidos por todos nosotros. Decirles que estamos con ustedes pueblo de Minatitlán, estamos por Colima, estamos 
apoyando los esfuerzos de todos, estamos con el Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, que sabemos 
que igual como lo ha manifestado nuestro Presidente Municipal, esta defendiendo nuestro territorio y cuenten que 
desde el Congreso del Estado, tiene los 25 soldados que no se la hacen para atrás. Muchas gracias.  

  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. A continuación se le concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Núñez 
González. Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Lic. Humberto Silva Ochoa, representante 
personal del Lic. Silverio Cavazos Ceballos Gobernador Constitucional del Estado. Lic. José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  Ciudadano Héctor Bautista Vázquez, 
Presidente Municipal de Minatitlán. Señoras y señores integrantes del Honorable cabildo de Minatitlán. Señoras y 
señores que hoy serán reconocidos por su pueblo. Señoras y señores. Señores ex Presidentes Municipales, 
Señores ex diputados por el distrito de Minatitlán. Ciudadano Legislador Federal. Compañeras y compañeros 
Diputadas y Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura.  Compañeros de los diferentes medios de 
comunicación. Pueblo de Minatitlán. Quiero en primer lugar, felicitar al pueblo de Minatitlán y sus autoridades  por el 
95 aniversario de habérsele reconocido como Municipio. Es un merecimiento y reconocimiento al trabajo de un 
pueblo cuyo afán emprendedor ya se observaba y que  a través de los años lo hemos podido constatar en la gente 
de Minatitlán que ha sabido destacar dentro y fuera de su  Municipio. Cumplir 95 años y seguir vigentes y 
trabajando en la construcción de un mejor  municipio, es el mejor homenaje que se puede hacer por este gran 
municipio y su gente que se ha destacado por ser gente trabajadora, honesta y franca, como franca es la gente de 
bien. Así como Minatitlán celebra este aniversario, así también la Quincuagésima Quinta Legislatura celebra los 150 
de la instalación de la primera legislatura y nuestro estado celebra t6aqmbien los 150 años de habérsele reconocido 
como Estado Libre y Soberano, y también establecer en ella la primera Constitución  del Estado. Es principalmente 
por estos dos acontecimientos que estamos aquí en esta sesión solemne, lo cual nos permite, además, estar cerca 
de la gente que requiere de la gestión y el respaldo de los legisladores. En el marco de los 150 años de instalación 
de esta Legislatura,  como ya lo han referido quienes me antecedieron, es que la Quincuagésima Quinta Legislatura 
pretende fomentar una cultura del trabajo legislativo, que será importante dirigir adecuadamente para que en 



realidad cumplamos con el objetivo de que la gente conozca  y valore verdaderamente,  el trabajo de los Diputados 
y de las Diputadas y su preocupación y ocupación por los problemas que los aquejan, principalmente aquellos 
relacionados con la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos municipales. Es importante que 
reconozcamos en el marco de esta celebración de los 95 años de vigencia del Municipio y los 150 años de 
reconocimiento de nuestro estrado como libre y soberano, la importancia que tiene el valor de nuestra soberanía, el 
valor de defender nuestro territorio y el valor de respaldar las acciones que dentro de la legalidad se realicen para 
defender lo que es nuestro como colimenses y lo que es de ustedes como minatitlenses. Le expreso al pueblo de 
Minatitlán y a sus autoridades, el respaldo absoluto de su servidor, diputado por el Partido de la Revolución 
Democrática, para estas y otras acciones en beneficio de la soberanía, en beneficio de Minatitlán. Les reitero mi 
felicitación por este aniversario, pero sirva también esta felicitación para reconocer al pueblo de Minatitlán de ayer 
que con trabajo y esfuerzo forjo y esta, también, a los minatitlenses que de manera incondicional  han luchado, 
trabajado y esforzado por que Minatitlán tuviera la oportunidad de vincularse al desarrollo del estado  y disminuir 
poco a poco sus rezagos y niveles de pobreza y marginación. Con todo ello les digo: Felicidades a todos y a todas. 
A todos y a cada uno de ustedes, ciudadanos de Minatitlán. Felicidades a quienes hoy reciben su reconocimiento, 
felicidades señoras y señores integrantes de este Cabildo. Enhorabuena y felicidades a todos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. A continuación, se le concede el uso de palabra al Diputado Pedro Peralta 
Rivas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, representante del 
Gobernador del Estado, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. 
Ciudadano Héctor Bautista Vázquez, Presidente Municipal de Minatitlán. Señoras y señores muy buenas tardes. 
Estamos aquí para celebrar un aniversario más, del Decreto del 25 de junio de 1912, por el cual el Gobernador del 
Estado, J. Trinidad Alamillo erigió en municipio la comunidad del Mamey, la cual posteriormente en 1920, cambió al 
nombre que actualmente conocemos como Minatitlán. Venimos a honrar también la memoria de aquellos primeros 
pobladores de este municipio, y a recordad que este municipio es un ejemplo de lucha por la sobrevivencia, porque 
ha sobrevivido el azote de tres ciclones, el primero, en 1864, llamado la lluvia grande de San Miguel, el segundo en 
1881 y el tercero en el ´59, llamado Ariel, mismo que arrazo con las dos terceras partes de la cabecera municipal, 
88 casas y más de 300 personas, a cuya memoria hoy recordamos. Así mismo, también estamos el día de hoy, 
para recordad que estamos celebrando el 150 aniversario de la primer legislatura del estado, y reconocer una vez 
más que en el ámbito de la gobernabilidad, de los poderes y el respeto, hemos llegado a estar ahora, viviendo una 
verdadera democracia, creo que el país ha mejorado en base al respeto a las instituciones, en base al respeto a los 
poderes. En el tema de los límites, bueno yo quiero decirles que definitivamente nuestra obligación y compromiso 
es con el Estado de Colima y con los colimenses. Definitivamente el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional respalda al Gobernador del Estado en sus acciones y determinaciones que el decida y comentar que el 
hecho de que Jalisco sea panista no nos compromete a nosotros,  y que quede bien claro, porque algunas veces se 
ha mencionado ese asunto, que no nos compromete en ningún momento a ninguna ventaja o un beneficio o algo 



que quisieran pensar algunas personas. Nuestro compromiso único y exclusivo es con Minatitlán y con Colima. No 
le quede duda Sr. Presidente Municipal que este grupo parlamentario que representamos diez personas, diez 
Diputados que representan a mucha gente en el Estado, estamos comprometidos, no solamente con Minatitlán, 
sino también con Manzanillo, con Comala, y con Cuauhtémoc. Nuestro compromiso es total por el Estado, y 
defenderemos y lucharemos, como usted dijo, como soldados, bueno, aunque tengamos rango de general, este, así 
mismo, agradecemos mucho el esfuerzo que hace Minatitlán por defender la Sierra de Manahatlán, reconocemos 
las bondades de la naturaleza y también hay que valorarlas. El día de hoy veníamos en el camión, viendo una 
película de riesgo que esta teniendo el mundo, por el calentamiento global, y que realmente parece que no estamos 
haciendo nada. Ese esfuerzo que usted hace lo reconocemos  y nos sumamos a él, en las acciones que usted nos 
indique que haya que hacer. Estamos aquí para celebrar el aniversario de esa fundación, el 95 aniversario, pero 
también yo quiero dejar bien claro, y que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se sumará, no 
solamente a este festejo, sino también a los problemas que Minatitlán tenga, y estaremos juntos y de la mano, 
aunque no tengamos un Diputado por Minatitlán, pero somos del Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. A continuación, se le concede la palabra al ciudadano Diputado Luis Gaitán 
Cabrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. Saludo con respeto al Lic. Jorge Humberto Silva 
Ochoa, represente del Lic. Silverio Cavazos Ceballos Gobernador Constitucional del Estado. Así mismo saludo al 
Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado. Ciudadano Héctor 
Bautista Vázquez, Presidente Municipal de Minatitlán. Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de 
Minatitlán. Señores ex Presidentes Municipales, Señores ex diputados por este distrito de Minatitlán. Compañeras y 
compañeros diputadas y diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura.  Saludo a nuestro amigo Diputado 
Federal Nabor Ochoa López. Señoras y Señores. Pueblo de Minatitlán. Para los integrantes de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura, es grato celebrar esta Sesión Solemne en este Municipio, por dos razones históricas: la primera 
porque en este año, el Estado y esta Legislatura estamos celebrando 150 años del reconocimiento de nuestra 
entidad como Estado Libre y Soberano, 150 años de Instalación de la Primera Legislatura y 150 años de la 
Promulgación de la Primera Constitución de nuestro estado.  La segunda razón es el 95 aniversario en que se 
constituye, en 1912,  Minatitlán como un  Municipio, por decreto del Honorable Congreso del Estado de Colima. 
Ambos acontecimientos son motivo para la reflexión en el contexto político actual en que vivimos. Es propósito de 
esta Quincuagésima Quinta Legislatura, aprovechar la coyuntura de estos 150 años de Libertad y Soberanía del 
Estado  de Colima, para hacer énfasis en la promoción de una cultura legislativa, que le permita a los ciudadanos,  
tener un mayor y real  acercamiento con los diputados y,  por nuestra parte,  darles a conocer el trabajo que 
realizamos en la producción de leyes,  en materia de fiscalización de los recursos públicos,  así como en materia de 
gestión social. En una sociedad cada vez más participativa y enterada como la nuestra, es necesario que 
trasparentemos  nuestro quehacer institucional y de servicio, no con un afán protagónico,  sino como una muestra 
de responsabilidad y obligación que tenemos quienes ocupamos un cargo de elección popular,  con la sociedad 
colimense. Nos hemos propuesto, sesionar continuamente en todos los municipios del estado, para que la 



población este mas enterada del trabajo del legislador, que conozcan los mecanismos de operación del proceso 
legislativo, el debate de los asuntos públicos en el pleno de las asambleas. Nos interesa impulsar e inducir la 
participación ciudadana, a través de los procedimientos legales que nos permiten la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo  y  su Reglamento. Nos interesa informar a la población de las leyes y reformas a nuestro marco jurídico 
y los beneficios de estas en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Nos impulsa dar a conocer a la 
población el trabajo de supervisión y fiscalización  que se realiza para que las dependencias del gobierno del 
estado y los ayuntamientos ejerzan de manera transparente, eficaz y de manera responsable los recursos 
financieros que manejan, pues son recursos de ustedes y justo es que se les rindan cuentas claras y buenas 
cuentas. Como gestores de las necesidades y demandas de la población, nos interesa atenderlos más de cerca y  
establecer una alianza permanente con todos los sectores,  para darles respuesta y solución  a sus demandas, 
tocando puertas en las diferentes dependencias estatales,  federales y en los ayuntamientos. Esta es la forma de 
trabajo que pretendemos llevar a cabo a lo largo de nuestro ejercicio como diputados, iniciando en el marco de la 
celebración de los 150 de Colima y teniendo como punto de partida esta primera Sesión Solemne en este hermoso 
Municipio de Minatitlán. Ciudadano Presidente Municipal. Quiero agradecer su hospitalidad y la del pueblo de 
Minatitlán, así como las facilidades para que esta Legislatura sesionara en aquí en su municipio. Muchas gracias 
Sr. Presidente. A todos los minatitlenses les expresamos nuestra felicitación por la celebración del  95 aniversario 
en que se constituye Minatitlán como Municipio. Sabemos que han festejado este 95 aniversario con la exposición 
fotográfica y con las conferencias sobre la historia de Minatitlán y hoy coronamos esta celebración con la presente 
sesión solemne. Enhorabuena a todo el pueblo de Minatitlán. Ciudadano Presidente Municipal. Hemos  escuchado 
su petición al Gobierno del Estado, representado por los tres poderes aquí presentes, con relación  al conflicto de 
los Límites con el vecino Estado de Jalisco. En consenso, los Diputados que integramos esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura, le expresamos nuestro absoluto respaldo y que esta Sesión Solemne, además de nuestro 
propósito institucional, quede registrada como un Acto de Soberanía, que ejercemos a plenitud, los tres poderes,  
como Estado Libre y Soberano de Colima. A todos los minatitlenses les expresamos nuestra solidaridad, respecto a 
este conflicto.  En casi cien años Minatitlán y su gente se ha caracterizado por ser un pueblo que  pacifico y  franco 
como lo somos en todo el Estado  de Colima, orgullosos de nuestra historia y  tradiciones, que sabe que su porvenir 
y progreso depende de su fortaleza y  trabajo. En este ambiente de conflicto por nuestro limites, debemos abonar 
porque esta situación no nos divida, que permanezcamos unidos en el culto de nuestra soberanía. Un principio de 
derecho internacional, muy a propósito de este acontecimiento establece,  “que no podrá haber paz genuina y 
perdurable, sin el reconocimiento del principio de autodeterminación  de los pueblos; es decir, sin el respeto a su 
independencia, soberanía e integridad territorial”. Juárez, ese gran mexicano que sigue estando vigente,  ya lo 
mencionaba: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la Paz”. La paz que 
anhelamos los colimenses y seguramente el pueblo de Minatitlán, es esa paz basada en el derecho. Esperemos 
que nuestro vecinos así lo entiendan y que finalmente los encargados de dar solución a este conflicto, hagan 
prevalecer la razón, la verdad y  la justicia, que le asiste al Estado Libre y Soberano de Colima. Es cuanto Diputado 
Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer 
entrega de reconocimiento al ciudadano Asunción Yánez Díaz, así como a la menor Krishna Itzel Haro Figueroa. El 



primero por su valiosa aportación en el desarrollo arquitectónico del municipio, siendo Presidente Municipal, en el 
período comprendido de 1965 a 1967. y a la segunda, por haber ganado el concurso “Mi carta sobre la educación y 
la escuela que quiero”, participando dicha carta al Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, para tal efecto 
solicito a los homenajeados se sirvan acercarse al presidium para hacer entrega de los citados 
reconocimientos………… ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS………………. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado José López Ochoa,  

  

DIP. LOPEZ OCHOA. Gracias Diputado Presidente. Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, representante personal de 
nuestro Gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, bienvenido Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, ciudadano Presidente Municipal Héctor Bautista Vázquez. Señoras y señores 
diputadas y diputados de esta 55 legislatura de nuestro Estado. Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán. 
Ciudadano Licenciado Nabor Ochoa López,  Diputado Federal, ciudadano Carlos Arciniega Cárdenas Arciniega, 
representante de la Presidenta del DIF. Ciudadano expresidente Asención Yánez, que nos dio mucho gusto que 
estuviera con nosotros en este evento tan importante, para todos nosotros. Agradezco que en este evento me 
acompañe mi señora esposa y agradezco infinitamente a los expresidentes municipales y exdiputados locales de 
nuestro municipio.  Cercano a esta fecha del 95 aniversario en se erige como municipio a Minatitlán, releía con 
otros motivos la historia de nuestro país, especialmente a partir de 1810. En torno a ello reflexionaba, entre otras 
cosas, sobre la gran cantidad de mujeres y hombres que lucharon y murieron por una causa,  primero por nuestra 
independencia, después por la estabilidad nacional, posteriormente por la reconstrucción de la nación y finalmente 
por la estabilidad y la paz,   de la cual hoy gozamos todos los mexicanos. Bajo esta reflexiones me decía,  
realmente los mexicanos nacimos con una natural fortaleza. Esa natural fortaleza fue la que permitió que en medio 
de las guerras civiles, desde el propio Movimiento de Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución de 1910, 
la Cristiada y otros tantos movimientos sociales, los mexicanos de ayer tuvieron la visión, la calma, la prudencia y la 
fortaleza de sus ideales para darnos y heredarnos una nación independiente, libre, y con un  Marco  Jurídico con 
visión de futuro. De ahí el gran merito de aquellos hombres que como, Miguel  Hidalgo, Morelos, Comonfort,  
Juárez, Juan Álvarez, Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez,  Guillermo Prieto, 
Carranza, Zapata y otros tantos revolucionarios que no solo participaron en las contiendas armadas, sino que con 
sus ideales impulsaron la conformación del México contemporáneo Referí lo anterior a propósito, porque esa 
natural fortaleza de los mexicanos tiene que ver con algo que por diversos motivos olvidamos u omitimos en esta 
dinámica en que nos lleva la modernidad. Ese  algo que nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron y nos inculcaron 
directa o indirectamente a lo largo de nuestras vidas.  Ese algo se llama  valores y principios,  que por derivación 
motivan los sentimientos de lealtad, honradez,  amor a la patria y  a la tierra que nos  vio nacer. De eso estuvieron 
hechos también los primeros pobladores de El Mamey……………..CAMBIO DE CASSETTE……………… y de ellos 
heredemos la tenacidad, la actitud por el trabajo, la solidaridad y el apoyo mutuo entre todos los minatitlenses, para 
construir y reconstruir el Minatitlán de hoy.  Con esa natural fortaleza heredada, con los valores y los principios  
arraigados, con esos sentimiento solidarios que nos une a todos los minatitlenses, es como habremos de continuar 
construyendo este municipio que es grande porque grande es su gente y porque  a 95 años  de ser municipio,  
Minatitlán,  como  ayer, ahora cuenta  el amor de su gente y la fuerza de la razón y la legalidad   para defender su 
territorio. Este acto de soberanía y de respaldo que sentimos los minatitlenses con la presencia de los tres poderes 



que conforman el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, nos anima y fortalece. Gracias por su presencia 
al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, gracias al Presidente del Poder Legislativo, gracias a mis 
compañeras y compañeros Diputados de la Quincuagésima Quinta  Legislatura, la presencia del Gobierno del 
Estado en pleno es mejor presente en este aniversario de este municipio añejo que a sus 95 años sigue vigente y 
para mi  como su representante popular es un orgullo haber nacido y crecido en el. Muchas gracias a todos ustedes 

  

 DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Antes de clausurar la sesión agradecemos al ciudadano Héctor Bautista 
Vázquez, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, a su Cabildo y personal de 
apoyo por las facilidades brindadas para la realización de esta sesión, agradecemos la presencia del Dip. Nabor 
Ochoa. Muchas gracias y agradecer también al personal de Oficialía Mayor y de Dirección de Procesos 
Legislativos, así como de los Historiadores  del Archivo del Poder Legislativo. Muchas gracias por acompañarnos a 
lo medios de comunicación que nos acompañan y que seguramente llevarán este mensaje, esta muestra de 
solidaridad de los tres poderes aquí presentes para con el pueblo de Minatitlán, gracias a nuestros amigos de la 
prensa por comunicar una vez más la posición firme del poder legislativo en este conflicto de límites, defenderemos 
con la Ley y la razón nuestro territorio. Así mismo agradecemos la presencia de todos ustedes por habernos 
acompañado en este evento, en el que hoy una ves más el Poder Legislativa a través de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura, a estado puntual en su encuentro con la historia y con sus representados a rememorar el 95 aniversario 
de la erección del  municipio del Mamey antecedente de Minatitlán, festejo que significa a todos los colimenses pero 
en especial a quienes comparten este suelo de prosperidad y grandeza que es Minatitlán. Finalmente antes de 
concluir la presente sesión. Solicito a los Diputados Integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 
clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto a los Ciudadanos Licenciados Jorge Humberto Silva Ochoa, 
secretario de Planeacion y representante personal del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de 
Colima  y José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia y al Presidente del 
H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día  miércoles 27 de junio de 2007 a partir 
de las 11:00 horas. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié para 
proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy veinticinco de junio del año dos mil siete, siendo las trece horas 
con treinta y ocho minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional  del Estado, 
declaro clausurada esta sesión solemne, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia Muchas gracias 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 


