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El 1o.  de octubre  de 1955  se realizó  la sesión solemne de instalación de  la XXXVIII 
Legislatura. Se tomó la protesta a los diputados  Profr. Juan  Oseguera Velázquez, Ramón 
Serrano García, Profr.  Adolfo Cárdenas  Cortéz, Carlos Anzar García, Pedro Cueva  Chávez, 
José  Macías  Mejía  y  Herminio  Málaga Rojas, sín mencionar los distritos a los que 
correspondían ni los nombres  de sus  suplentes. Casi dos meses después, en el acta de  la 
sesión  pública ordinaria del 1o. de noviembre de 1955, se tomó la protesta de ley al 
Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Arq. Rodolfo Chávez Carrillo (281).  

A través  de un  escrito, un  particular solicitó la exención del pago de  contribuciones de su 
casa, marcada con el número 96  de  la calle Torres  Núñez  de  esta  Ciudad,  que  fue 
totalmente destrozada por las fuertes lluvias del año  pasado que habían  destruido varias 
casas, ``en virtud de que a esta Comisión de  Hacienda le  consta ser  cierto lo  dicho por el 
mencionado Sr.  Lozano, concedacele lo que solicita'', lo que demuestra que  Colima todavía  
era una    población  bastante pequeña, donde  todos se  conocían  y  se  enteraban  de  los 
sucesos más  importantes de  manera personal.  Se recibió una solicitud  de  la  señorita  
Marian  Storm,  Delegada de  la Campaña Nacional  Humanitaria en favor de los animales, 
quien invitó a  este Congreso  a formular  un  reglamento  para  la protección de  los mismos en 
el Estado. En esa fecha todavía no existía  uno de  este tipo,  el cual  se expidiría  varios años 
después  (282). José Rivas Guzmán elevó ante el Congreso una iniciativa para que fuera 
adoptada por la Organización de las Naciones  Unidas la  expresión  que  pronunciara  nuestro 
insigne patriota,  el Lic  don  Benito  Juárez:  ``Entre  las naciones como  entre los  individuos 
el  derecho  al  respeto ajeno es  la paz''.  Fue apoyada  su iniciativa con un oficio del 26  de 
octubre.  Octavio Paz,  en ese  entonces Director General  de  un  organismo  internacional, 
comunicó  a  esta Legislatura que  ya se  estaba tramitando  la iniciativa  del señor Rivas 
Guzmán para que el embajador Rafael de la Colina, representante permanente  de México  
ante las Naciones Unidas la hiciera  valer en  el caso de que resolviera  inscribir en su sede  
frases o lemas pronunciados  por  hombres  célebres (283). Existe  un decreto en el que se 
declara Benemérito del Estado al Gral. Manuel  Alvarez, primer   Gobernador Constitucional 
del  Estado. En  la sesión  celebrada el 14 de diciembre de 1956, informó el diputado Juan 
Oseguera sobre la iniciativa que presentó con fecha anterior el diputado Profr. Adolfo 
Cárdenas  Cortés, respecto a que se declarara el 20 de agosto de cada año día de luto en  el 
Estado para  conmemorar la muerte del general Manuel Alvarez.  

Fue aprobada  y se acordó expedir el Decreto No. 43 (284).  

El mayor Eugenio López Guerra, Jefe de  la Oficina Federal de Hacienda de  Cuernavaca, 
Morelos, solicitó el 15 de diciembre de 1956 copia del documento en el que se aprobó la 
iniciativa para que México ostentara como lema  nacional el apotegma del Lic. Benito Juárez 
``El respeto al derecho ajeno es la paz''. Con fecha  15 de  enero se  recibió un  acuse de 
recibo de la Secretaría  de   Gobernación,  de  la iniciativa  del  joven colimense José  Rivas 
Guzmán  (285). En  el acta de la sesión solemne celebrada el viernes 19 de julio de 1957,  de 
acuerdo con el  orden del  día, el  Profr. Genaro  Hernández  Corona, Secretario de  la Junta  
Auxiliar de  la Sociedad Mexicana de Geografía y   Estadística,  dio  lectura  a  un  trabajo  de 
investigación denominado el ``Congreso del Estado de Colima y su historia  durante 100  
años''. El  diputado Juan  Oseguera Velázquez propuso  que  como  estímulo  al  Profr.  
Hernández Corona, por  su bien  documentado trabajo, se le otorgara por escrito una  



felicitación del Congreso. Con motivo de haberse cumplido 100 años de la muerte del general 
Manuel Alvarez, se realizaron  varios   festejos  y  en  la  Cámara  se  decretó trasladar   sus 
restos  a un momumento que se pensaba erigir. Pero se  recibió un oficio de los familiares del 
exgobernador manifiestando haber  visto con  pena el  decreto  a  que  nos referimos  puesto   
que  autorizaba  al grupo  interesado  a profanar la  tumba de  su ancestro.  Aseveraron, por un 
lado, tener confianza en el actual Gobierno; pero temer exponer sus restos a  los vaivenes  de 
los  cambios  de  opinión  de  las próximas administraciones;  aunque manifiestaban  su deseo 
de respetar la voluntad del  señor General, quien repetidamente había expresado  su voluntad  
a su  esposa e  hijos,  de  que quería descansar  en el lugar en que se encontraba. Esperaban 
que el  señor Gobernador,  después de  pensarlo  serenamente, aceptara realizar  el 
monumento  sin mover los restos  de su actual   lugar. Terminada  la lectura del oficio, el 
diputado Juan Oseguera  expuso el  caso   planteado por la resistencia  que demostraban  los  
familiares  del  general  Alvarez. Las manifestaciones de  los diputados  durante esta sesión 
pueden resumirse de la siguiente manera: con el fin de no dañar los festejos  del   Centenario 
se suspendió  la  exhumación, respetando la  voluntad de los familiares y esperando que con el 
tiempo  modificaran su  criterio, pues  por encima  de  la voluntad   particular estaba  la 
voluntad popular que veía en el General a ``un verdadero  símbolo'' que enorgullecía a los 
colimenses;  y  por  tanto,  sus  restos  no  podían  "ser considerados  como pertenencia  
exclusiva  de  sus descendientes'', porque  de hecho pertenecían ``a la Historia de Colima''.  Y 
afirmaba  que por esas mismas razones estaban obligados a  colocarlos en  un lugar  digno de  
su categoría, pues indudablemente esa fue la idea que guio a la Legislatura Constituyente  
de 1857  al decretar originalmente  la exhumación (286).  

Finalmente  se expidió  el Decreto  No. 75, que suspendió la ejecución de  la   exhumación y el 
traslado de los restos del Benemérito General   Manuel   Alvarez,   primer   Gobernador 
Constitucional de  Colima, ordenado  por el Decreto No. 74; y se facultó  al Gobernador  del 
Estado  para  que  dispusiera cuanto juzgara  oportuno y  conveniente, con  la formalidad y 
solemnidad previstas (287).  

El monumento  del que  se hablaba fue realizado por el Profr. Jorge Chávez  Carrillo y  resultó 
del todo satisfactorio, por lo que propuso el diputado  Oseguera se le estimulara dándole una 
medalla  de oro -ya que el monumento en sí constituía una obra de arte- y un pergamino, en la 
ceremonia luctuosa que se verificara el  próximo 26  de agosto  de 1947  en la glorieta donde 
se levantaba el monumento.  

Con motivo  de los festejos del Centenario del sacrificio del general Manuel Alvarez, se celebró 
también una sesión solemne con asistencia de los   familiares  del extinto, encabezados por el  
C. General  Higinio Alvarez,  y con la  asistencia de las autoridades  civiles y militares en el 
Estado. Después de un discurso  del Profr. Rafael L. Macedo y ya al finalizar la sesión, el  
Gobernador develó  una placa  con el  nombre  del general Don Manuel Alvarez grabado en 
letras de oro.  

Se archivó  entre la correspondencia una copia del memorándun No. 639  dirigido por  el 
Secretario  General de  Gobierno al Gerente de Teléfonos de México S. A., para que fuera 
incluído en la  lista de  aparatos  oficiales  que    disfrutaban  del servicio de  Larga Distancia  el 
teléfono  número 133  del H. Congreso del  Estado. En vista de que los licenciados Antonio 
Salazar y Francisco Velasco  Curiel tuvieron mayoría de votos para senadores  propietarios;  y  
Rodolfo  Pizano  Saucedo  y Raymundo Anzar  Nava, para suplentes, el Congreso los declaró 
electos y  dispuso que  se les extendieran inmediatamente las credenciales correspondientes.  

En la  sesión pública  ordinaria del 15 de agosto de 1958, el diputado   Secretario Carlos  Anzar 
García  procedió a dar la segunda  lectura  a la  iniciativa    presentada  ante  esta Legislatura 
por  el diputado  Juan Oseguera  Velázquez, quien con  brillante   visión  política y previendo 
un  probable conflicto futuro,  hizo notar   la necesidad de deslindar los límites del Estado con el 
vecino de Jalisco, ya  que existían dos porciones   de  territorio   colimense  que  Jalisco  ha 
pretendido anexarse:  la región costera denominada La Culebra y otra  faja al  poniente de 
Minatitlán. Hizo notar además lo perjudicial que  resultaría posponer  esos   trabajos, puesto 
que en  la península  de  La  Culebra  se estaban  iniciando grandes obras de carácter turístico 
que la iniciativa privada y el  Gobierno del  Estado de  Jalisco habían promovido en el balneario 



Barra de Navidad; y que la faja de territorio de la región de  Minatitlán también  revestía 
especial importancia, porque en ella  se habían  localizado yacimientos de  hierro, materia  
prima  fundamental  para   el   grandioso   proyecto siderúrgico.  

Por lo tanto, pidió que se solicitara al señor Gobernador  se iniciaran   las gestiones con el 
Gobierno de Jalisco y que se integrara una comisión que  estudiara a fondo este problema, 
insistiendo en  que existía  un ambiente  propicio, dadas las buenas relaciones  que se 
mantenían con  el culto gobernador jaliciense   Agustín  Yañez.  Al  aprobarse  por  todos  esta 
iniciativa, se  insistió en  que su   objeto  era definir los derechos políticos, geográficos y legales 
que Colima tenía en las  porciones  de  terreno  citadas;  y  de  ninguna  manera obstaculizar 
las  grandes obras  que se estaban realizando en Barra de Navidad, las cuales debían 
``merecer mucho aplauso y admiración''; pero   que  las  construcciones  que  quedaban 
ubicadas en  territorio  colimense  deberían  subordinarse  a nuestras leyes,  ``con  la  
seguridad  de  que  las  empresas interesadas encontrarán  comprensión, estímulo  oficial y 
una legislación proteccionista  para ese  tipo  de  inversiones'' (288).  

Dos diputados  más se  sumaron a  la iniciativa  del diputado Juan Oseguera, y además de 
afirmar los derechos legítimos que Colima tenía en La Culebra, dijeron tener conocimiento de 
que se iniciarían  obras tendientes a desviar el  río abriendo un canal artificial  con el  fin  de  
cortar la  península.  El diputado   Profr.  Adolfo  Cárdenas  Cortés  propuso  que  se designara 
una  comisión  integrada  por  los  diputados  Juan Oseguera Velázquez,  Herminio Málaga  
Rojas y  Ramón  Serrano García, autorizándolos  para asesorarse  de los  técnicos que 
consideraran convenientes,  que se  trasladara a La Culebra a la mayor  brevedad posible, a 
tomar datos, fotografías, etc., y rindiera  un informe  que posteriormente   sería turnado al señor 
Gobernador del Estado (289).  

En la  sesión del  día 22 de agosto de 1958, el Presidente de la Legislatura   solicitó  a los  
integrantes de  la comisión designada por  el Congreso para  trasladarse a La Culebra que 
rindieran su  informe. El  diputado Juan  Oseguera  Velázquez realizó una  lectura  amplia  y 
bien  documentada,  presentó además 15 fotografías aéreas, en color y en blanco y negro, y 
las últimas  escrituras  del terreno de referencia, lo que no dejaba la  menor duda  sobre la  
pertenencia de La Culebra al estado  de  Colima.  Y  se  tomó  el  acuerdo  de  enviar  el 
expediente al Gobernador.  

 


