
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA 
AGUILAR, Y ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones de la Presidencia, procedo a leer el orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número cuatro, celebrada el día 21 de octubre del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos 
Generales, VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Si ningún Diputado hace uso de la palabra, se procederá a solicitar a la Secretaría recaba la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Pregunto a ustedes señores Diputados, por instrucciones de la Presidencia  se pregunta  a los 
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 a usted que fue aprobado por mayoría, el acta, perdón el orden del día. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Si algún Diputado 
quiere hacer uso de la palabra, que lo manifieste. Pasando al primero punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar si existe el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas 
Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; el de la voz, Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. 
José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel 
Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted ciudadano 
Presidente que existe la mayoría con la justificación de la Diputada Margarita Ramírez Sánchez y la Diputado Hilda Ceballos Llerenas, que 
se incorpora. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Informo que la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, pidió permiso para asistir a un homenaje, pero ya salió. 
Ruego a los presentes ponerse de  píe, en virtud existir el quórum legal, siendo las 11 horas con 150 minutos de hoy viernes 24 de octubre 
del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número cuatro celebrada el 21  de octubre del presente año. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO DE REFERENCIA.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída.  Si ningún Diputado desea hacer uso 
de la palabra, se procederá a tomar la votación respectiva.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 
aprobarse el acta que acaba de ser leída, si es así, favor de manifestarlo en la forma económica acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 

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

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones del ciudadano Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. Sesión 
Pública Ordinaria Numero cinco correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  



SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO CINCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número 038/03 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Jorge Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública hasta el 15 de octubre del año en curso.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-605/03 de fecha 21 de octubre del año actual, suscrito por el C. Licenciado Juan Manuel Figueroa López, Encargado 
del Despacho de la Dirección General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por jubilación, vejez y viudez a favor de los CC. Rogelio Salazar Barajas, Angel Mario Martínez Torres, Nerey Lima Pineda viuda 
de Robles, Aida Silva López, Juan Carrillo Gutiérrez, Eduardo Méndez Magaña, Rosaura Vizcaya Sánchez viuda de Morfín, Alfonso Arias 
Fernández, Adalberto González Cortes, Julián Pérez Larios, María de la Cruz Ayala García, Luis González Alcaraz, Armando Martínez 
Pacheco y María Martha Díaz Carreón.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número CE/PCGL/346/03 de fecha 10 de octubre del presente año, enviado por la Vigésima Séptima Legislatura  del Estado de 
Nayarit, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo Parlamentario en el que se conmina al Gobernador de ese Estado 
publique el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2003.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 2 de fecha 30 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre del presente año.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular de fecha 7 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual 
comunican, que con esta fecha abrió y clausuró su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo año de 
ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 20 de los corrientes, suscrito por los CC. Diputados Jubal Ayala Jiménez y Armando González Manzo, mediante el cual 
comunican que por acuerdo tomado con esa fecha decidieron que el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Cuarta Legislatura será el Diputado Armando González Manzo, en virtud de que el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez preside la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental.- Se toma nota y se ordena turnar a la Oficialía Mayor para los 
efectos legales correspondientes. 
Ofició número DGG-619/2003 de fecha 23 de octubre del año en curso suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Figueroa López, encargado del 
Despacho de la Dirección General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar, derogar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., 24   de octubre de 2003. 
DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, en relación con la síntesis de comunicaciones, favor de 
solicitar la palabra. Si no hay observaciones, seguiremos con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales. El Diputado 
Armando González Manzo. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez  

DIP. AYALA JIMENEZ. Si, bueno, con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados, público en general que nos 
acompaña el día de hoy. Tomo la palabra para hacer algunas reflexiones para comentar algunos asuntos de interés. Una sociedad que 
aspira a mejores niveles de desarrollo en donde su edificio social este fundamentado sobre la igualdad de oportunidades, la democracia la 
legalidad y la justicia valores supremos de la humanidad no puede actuar en los asuntos públicos con la discrecionalidad, con la 
indiferencia y la oscuridad con la que muchos aspectos de la  vida colimense se han conducido y se pretenden conducir. Existe una 
práctica muy nutrida de viejas costumbres antidemocráticas que contradicen el mundo feliz que las versiones oficiales pretenden 
vendernos con realidad. Se dice, Colima es el primer lugar en esto, Colima es primer lugar en aquello, tenemos más esto que otras 
entidades, etc, etc, etc, pero lo mismo, ocupa los mismos lugares de divorcios, suicidios, en consumo de drogas sintéticas, así que ese 
mundo feliz, es una ilusión, porque no podemos confundirnos con la cruda realidad del Colima actual, es que tenemos que actuar con toda 
responsabilidad, transparencia y objetividad en asuntos públicos, por ejemplo, aquí en el Congreso en este mes, tenemos que elegir a los 
ciudadanos, que habrán de ser los integrantes generales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Toda vez que los actuales 
concluirán su responsabilidad constitucional, no es un asunto menor, no se puede manejar este asunto de manera discrecional, debe ser la 
renovación del Consejo General del IEE, un asunto abierto a la participación de la sociedad colimense. La opinión pública a través de los 
medios de comunicación esta atenta a las señales que esta Legislatura envié sobre la democracia legislativa. Tenemos que reformar 
nuestra Ley Orgánica y aprobar su nuevo reglamento para que la democracia legislativa sea una realidad jurídica. Esta Legislatura debe 



establecer con toda claridad los mecanismos jurídicos de participación de la sociedad civil, o de ciudadanos en el proceso legislativo, 
tenemos que legislar para que haya, por parte de las comisiones, la obligatoriedad de hacer consultas, cuando menos en los siguientes 
casos, cuando lo soliciten por escrito organizaciones civiles, especializadas en el tema que se discute; 2.- Cuando se discutan iniciativas 
presentadas por organizaciones de la sociedad civil o particulares; 3.- Cuando se discutan iniciativas de ley, sobre materias que no exista 
consenso en el seno de las Comisiones o de la Cámara. La democratización del ejercicio legislativo debe aplicar que esta Legislatura 
difunda con oportunidad la agenda del Congreso, especialmente, respecto de las iniciativas que están en proceso de dictamen o las que 
se pongan a consideración del pleno, con el objetivo de estar en posibilidad de encontrar puntos de convergencia con la sociedad civil. 
Tenemos que promover el establecimiento de mecanismos para que la sociedad civil pueda dar seguimiento a las iniciativas de su interés 
y que también se pueda dar seguimiento a aquellos asuntos sobre los que el Congreso tiene que decidir, de acuerdo a sus facultades, 
como son los de renovar el Consejo General del IEE y el de nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Estamos a tiempo de convocar a un gran foro sobre la democracia legislativa, con el cual, con la participación de los organismos de la 
sociedad civil, las instituciones educativas, las barras y los colegios de profesionistas las Ongs, logremos recoger los planteamientos que 
nos permitan hacer de esta Legislatura, una legislatura en donde la sociedad civil tenga una participación abierta y decidida, de no lograr 
esto, esta legislatura podría caer en aquellos viejos vicios que en nada benefician la democracia y el fortalecimiento de las instituciones 
públicas, y por ejemplo, en el caso de los nuevos consejeros del IEE, estos resulten del procedimiento de oscuros y de nulo consenso 
social, con nombres de personas que a penas la sociedad conozca, unos minutos antes de ser votados y eso podría ser una mancha al 
trabajo de esta Legislatura, queda esta participación como una reflexión que tendrá que adquirir carácter y forma de iniciativas sobre las 
democracia en el quehacer legislativo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hoy al revisar la prensa me encontré 
con la noticia siguiente: “El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática siguen con campañas de lodo, confunden a 
la ciudadanía. Gustavo Alberto Vázquez Montes”. No se vale que con el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no ha resuelto, la impugnación en su contra, confundan a la sociedad. La resolución nos habrá de favorecer, por eso estamos 
tranquilos, no es cierto que Colima este en riesgo de ingobernabilidad, la votación fue clara, dijo el Gobernador electo, Gustavo Alberto 
Vázquez Montes. Me parece pues, compañeros Diputados que desde hace meses se ha emprendido una estrategia mediática de 
confundir a la ciudadanía, pero no por el PAN o por el PRD, el PAN y el PRD, han sido muy respetuosos de la legalidad, tanto así que no 
hemos, que no hemos acudido a tomar instalaciones, ni hemos ganado la calle. Hemos acudido, eso si, a las instancias que legalmente 
fueron establecidas para dirimir las controversias electorales. Es decir, estamos siguiendo los caminos de la Ley, yo no encuentro en eso 
nada malo, ni tampoco que quiera verse eso como una guerra de lado, o que pretenda verse eso, como que andamos confundiendo a la 
ciudadanía, lo que estamos diciendo y lo vamos a sostener es que el 6 de julio pasado, el Gobernador metió las manos a la elección y no 
lo hizo precisamente el día de la jornada, ahí están las declaraciones, ahí están sus nuevos Colima, cuando dijo que los amigos de un 
candidato tenía relación con narcotraficantes, y luego dijo que iba a presentar pruebas, bueno, las estamos esperando y aún no salen esas 
pruebas. Eso no es intervenir en una elección, pero bueno, finalmente la impugnación o la controversia constitucional esta en manos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí se va a resolver, porque parece que les ha entrado una gran urgencia y andan 
jalando partidos satélites que ni juntos hacen el 7%. Yo nada más les pido que sumen, que sumen la fuerza que representan el Partido 
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática juntos y juntos en una segunda vuelta o en una elección extraordinaria no 
solamente le sacamos un susto el PRI, les ganamos la elección, pero bueno, eso lo va a decidir el Tribunal, vamos a esperar, les ha 
entrado tanta urgencia que andan convocando a los partidismos satélites que más, que más que miedo causan lástima, porque andan 
persiguiendo el presupuesto y las prerrogativas que da el Instituto Electoral, esto obedece a una bien montada estrategia mediática, si le 
tratan de decir al pueblo de Colima, el PAN y el PRD se están desmantelando solos, ya se salió fulano, ya se salió zutano, ya les sumamos 
a fulano. La verdad es que el PRD si se esta preparando y hay que decirlo con mucha claridad, se esta preparando para la anulación de la 
elección y esta no tarda, yo les aseguro que antes del 1º de noviembre el Tribunal habrá resuelto no como dijo ayer un Magistrado que el 
Tribunal puede que no resuelva y se ratifique y se confirme la resolución del Tribunal Estatal Electoral. Yo le quiero decir a ese Magistrado 
que ayer emitió tal declaración que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha dejado un solo caso sin resolver, ni un 
solo caso, así que si bien nos va, el miércoles sabemos si se anula o no la elección. Mientras tanto “pa´ que tanto brinco si el suelo esta 
muy parejo” vamos esperando esa resolución para que descalifican que el PAN y el PRD estamos organizando una guerra de lodo, yo no 
la veo, pero lo que si veo es que hoy en las ocho columnas, “Agrónomos harán movilización contra Dueñas si no recapacita. Tomarán las 
oficinas de las SAGARPA”.”Problema con SAGARPA se agudiza, habrá movilización”, “Productores tomarán oficinas de SAGARPA” y 



saben quienes son los que están organizando esa gran movilización para tomar las oficinas de la SAGARPA, una organización afiliada al 
Partido Revolucionario Institucional, que agrupa a todos los ingenieros agrónomos, con algunas excepciones por supuesto, mi amigo el 
Diputado Pancho Santana, Ferdinando Enrique Martínez Valencia, mi amigo el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez y un servidor no 
pertenecemos a esta organización por cierto. Entonces, ¿quiénes están sembrando intranquilidad en el Estado?, ¿quiénes están 
movilizando a la ciudadanía?, ahora resulta que es pecado ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a reclamar justicia, y 
a esperar pacientemente que el Tribunal resuelva. Me parece pues que este es un caso para que los políticos mesuremos el lenguaje y 
que no descalifiquemos por descalificar, Colima esta tranquilo, tiene a su Congreso trabajando, tiene a su gobernador trabajando, tiene al 
Poder Judicial trabajando ¿cuál intranquilidad?, ¿cuál ingobernabilidad?, no hay tal. Lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente 
que la ley se cumpla y si es para anularla, bienvenida la anulación y si no, habrá gobernador a partir del 1º de noviembre, pero no 
comamos ansias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. El Diputado J. Antonio Álvarez Macias, tiene la palabra 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. De conformidad con los plazos que 
establece el Código Electoral del Estado de Colima, en su artículo 152 que a la letra dice: “los Consejeros Electorales, serán electos por el 
Congreso, en el mes de octubre del año que corresponda. Cada grupo parlamentario tendrá derecho de proponer una lista de hasta 9 
candidatos, del total se elegirán los siete propietarios y los tres suplentes de manera sucesiva por mayoría calificada de los integrantes del 
Congreso. En caso de que no se logre la mayoría calificada en la segunda ronda de votación, el nombramiento de los consejeros 
electorales, que no hayan lograd dicha mayoría, se llevará a cabo por insaculación.” En tal sentido, y considerando que ya se agota el 
tiempo legal mencionado anteriormente los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ya tenemos nuestras 
propuestas, de 9 ciudadanos que cubren los requisitos legales y que son viables para formar el Consejo Electoral en mención. Confiamos 
en que los integrantes de los grupos parlamentarios aquí presentes harán sus propuestas respectivas en  función de la responsabilidad, 
que nos atañe como Legisladores y con base en el plazo legal correspondiente al mes de octubre del presente año. Los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos abiertos al debate y al consenso, en relación a este importante punto de la 
agenda colimense.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Martín Álvarez, Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados. Público asistente. Las cosas siempre caen por su 
propio peso, la verdad y la justicia aunque tarda al final siempre llega, y no hay necesidad de echar tanto brinco estando el suelo tan 
parejo. Viene esto a colación por las intervenciones que me antecedieron, nuestro partido el Partido Revolucionario Institucional, esta 
convencido de apostarle a la gobernabilidad al progreso y al desarrollo de nuestro Estado, nunca como ahora, estamos unidos y 
preparados para recibir por conducto del Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, la gubernatura del Estado. Hay que recordar para 
aquellos que somos omisos, que el Asunto del Tribunal Federal lo iniciaron en los medios, yo no lo llamaría guerra de lodo, de tinta y 
papel, y que además se ha hecho a propósito de que los medios quieren vender, y si les pagan planas publicando, ciudadanos que con 
representantes populares en el Congreso de la Unión, me refiero a un Diputado Federal y a un Senador, que hacen juicios a priori y firman 
esos juicios a priori, se erigen en jurado, se erigen en Magistrados, se erigen en Jurados,  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, porque razonan el sentido del voto en el pleno, y le apuestan a una anulación supuesta de elección. Hay inició. Para nosotros 
los priístas no hay duda de que este tema concluiría muy pronto, así es de que no hay plazo que no se cumpla y nosotros los invitamos 
como integrantes de esta Legislatura a no insistir en esos juicios a priori, queremos manifestar que como gobierno somos responsables de 
la gobernabilidad y hemos apostado siempre a ella, y hemos trabajado para ella, a diferencia de quienes tienen el gobierno federal. 
Nosotros si le apostamos a la gobernabilidad y si tratamos de sacar acuerdos. Gustavo Alberto Vázquez Montes, en todo su trayecto ha 
mostrado su interés de inclusión, ha demostrado su interés de la apertura, de los acuerdos, de la concertación, todo pero todo a pegado al 
Marco Jurídico a la norma, a la Ley, por eso, los invitamos para que celebremos juntos este primero de noviembre el arribo a la 
gobernatura de Gustavo Alberto Vázquez Montes. Ojalá y nos puedan acompañar.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA Tiene la palabra el Diputado Salgado. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia y con el respeto a ustedes compañeros y público que nos hace el honor de 
acompañarnos. Brevemente nada más para aprovechar la importancia de esta alta tribuna compañeros y medios de comunicación para 
hacer un muy respetuoso y atento llamado de exhortación a los diferentes actores políticos o agrupaciones que tienen relación con el 
campo, concretamente con SAGARPA para que pues tenga conciencia y no se utilicen acciones tan drásticas como las que se han venido 



anunciando con funcionarios de reciente nombramiento como es el caso de la SAGARPA, donde a priori se esta juzgando se esta 
condenando y se esta, inclusive amenazando. Es evidente que me refiero pues a actores políticos y organizaciones priístas, como CNC o 
agrupaciones de compañeros agrónomos organizados, y seguramente pues esto obedece a planes, estrategias que en una sociedad tan 
madura y civilizada como la de Colima, pues son cosas que poco a poco habremos de desarraigar, de tal forma que los panistas, los 
Diputados de Acción Nacional hacemos un exhorto respetuoso a todos estos actores políticos y organizaciones para que lejos de criticar, 
juzgar y condenar e inclusive, amenazar, que intentemos unirnos en lo que podamos coincidir, que haya pláticas, las que sean necesarias 
con los funcionarios, independientemente de la extracción partidaria que provengan y que no nos cansemos, el pueblo ha soportado más 
de 70 años a sus políticos y  no siempre, les hemos dado la respuesta que el pueblo necesita y que el pueblo requiere. Entonces pues, 
vamos aguantando el diálogo, vamos aguantando la relación para buscar las medidas que realmente sean necesarias a favor de nuestros 
agricultores y vamos dejando las amenazas, vamos dejando las críticas tan fuertes y el juzgar y luego condenar a funcionarios que a penas 
tienen una semana o dos trabajando. Yo creo que es prudente y necesario que vayamos al camino de la, pues ahora si, de la pláticas, del 
diálogo, del acuerdo de tal manera que esto nos permite pues, alentar a nuestros productores, alentar a nuestros diversos sectores 
productivos de nuestra entidad, pues para que todo sea constructivo. Aquí ha habido un tema recurrente compañeros, con relación a la 
inminente resolución de un Tribunal Electoral Federal, yo también aprovecho esta tribuna para recordarles a todos ustedes y así también a 
nuestra sociedad para decirles que estamos en un estado de derecho y que el proceso electoral tienen un inicio y tiene un fin, y todos 
sabemos. sobre todo los que estamos aquí como miembros de una Asamblea popular, que el término de este proceso electoral, pues es la 
resolución del máximo Tribunal Federal Electoral. De tal forma pues, que sería muy sano que todos estuviéramos en sintonía 
responsabilidad respeto a lo que seguramente vendrá y sobre todo pues de no confundir a la ciudadanía, porque yo me pregunto ¿qué va 
a suceder si se anula la elección y tendremos que entrar a una nueva dinámica y a un nuevo proceso? ¿qué le vamos a decir a nuestro 
pueblo, quienes todo le hemos venido diciendo que estamos firmes, que estamos seguros, que ya tenemos el equipo y que vamos a 
gobernar y que te invitamos tal fecha y a tales horas para el inicio de este nuevo gobierno. Yo creo pues, que la ciudadanía, nos merece 
más respeto, creo que todos debemos de estar en sintonía, precisamente en lo que es, estamos en un régimen de derecho, la ley 
establece que en este mes termina el proceso electoral, con la revisión pues, solicitada, la impugnación o recurso, como queramos 
llamarle. Y yo creo que así con mucho respeto, independientemente de lo que cada quien queramos, el sentido que debe venir esa 
resolución, yo creo que así también debemos hacer participes a la ciudadanía en general, muchos nos van a agradecer, en vez de estar 
haciendo celebraciones y reuniones a priori o adelantadas, seguramente la ciudadanía verá más respeto, más respaldo, más confianza en 
nuestros actores políticos cuando les hablemos simple y sencillamente con la verdad, esperando respetuosamente el sentido que sea, que 
venga en este asunto controversial, en este asunto jurídico que esta en manos, precisamente de nuestras autoridades electorales, de tal 
forma pues, que vaya también un respetuoso, una respetuosa sugerencia para que estemos preparándonos pero para todo, así para 
recibir el mandatario ratificado por la resolución que venga, si es que en ese sentido viene y unirnos a él a trabajar para tomar acuerdos, 
para dialogar, para hacer lo que cada quien pueda hacer en beneficio de esta comunidad que representamos, nuestra entidad o también 
para buscar a un gobernador sustituto o provisional o interino, como se les llame, para que convoque oportunamente a un proceso 
electoral que reúna los requisitos en que se cumplan los requisitos que según venga la resolución se establezca. De tal forma pues 
compañeros, con mucho respeto, esa es la exhortación de parte de los Diputados de Acción Nacional, y estamos en esa tesitura y a eso 
los invitamos. Gracias por escucharnos.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hace a penas unos cuantos días 
celebramos en nuestro país, el 50 aniversario de los derechos políticos de la mujer. Se han realizado con este propósito numerosos 
eventos en todo territorio nacional, para recordar esta fecha tan importante, esa es la razón por la que hago uso de la palabra en esta 
tribuna y solicito a ustedes el apoyo y colaboración para realizar un homenaje a las mujeres que han formado parte de las Legislaturas 
estatales, dicho evento lo llevaríamos a cabo en fechas próxima y teniendo como sede este Recinto Parlamentario. Estoy convencida de 
que el ejercicio de los derechos políticos de género es requisito indispensable para consolidar la democratización de Colima y de México. 
Por eso considero también que es muy importante realizar eventos de esta naturaleza que rindan homenaje a las compañeras integrantes 
de todos los políticos, de todos los partidos políticos de la entidad, que en el pasado dieron su mejor esfuerzo para servir desde nuestro 
escaño a la sociedad colimense. Estas destacadas colimenses, a las cuales recordamos son las siguientes personalidades, Esperanza 
Avalos Leyva, Rosa María Centeno Santoyo, Mercedes García Silva, Alicia Delgado Gaitán, María Concepción Barbosa, Aide Quiñones 
Silva, Graciela Larios Rivas, Ramona Carbajal, Teresa Palomares Santoyo, María Remedios Olivera, Mercedes Ballesteros Silva, María 
Elena Espinoza Radillo, María Guadalupe Ramirez Gaitán, Claudia Angélica Alcaraz Munguía, Martha Sosa Govea, Ma. Socorro Cardona 



Centeno, Josefina Estela Meneses Fernández, Eloisa Chavarrías Barajas, Martha Licea Escalera, Evangelina Quintana Ramírez, Ana 
Cecilia García Luna, Gemma Bueno, Ma. del Rosario Gómez Godinez, Rosa Estela de la Rosa Munguía, Mercedes Carrazco Zúñiga. 
Colima hizo historia en este tema, al tener a la primera gobernadora en la historia de México, considero que el trabajo que muchas otras 
mujeres llevaron a cabo para demostrar la capacidad  representativa y experiencia en nuestro género, en diversos cargos de 
representación popular. También posee un valor extraordinariamente significativo, por eso solicito, por lo anterior a la Presidencia, someta 
a consideración del pleno mi propuesta, para que en fecha próxima   e inmediata podamos entregar un reconocimiento a las ex diputadas 
colimenses, de todos los partidos políticos. Agradezco de antemano y respuesta a esta solicitud. Muchas gracias. Me gustaría hacer una 
reflexión para todos nosotros, para las compañeras Diputadas y los compañeros, coincido con el Diputado Salgado, coincido en que 
debemos de tener una relación de respeto, de diálogo, de acuerdos para poder realmente avanzar en un proyecto legislativo que favorezca 
a las familias colimenses. Lamentablemente creo que debemos de tener mucho cuidado en lo que expresamos y ser congruentes de la 
palabra y de la acción. El día de hoy me sentía apenada escuchar en la radio que se este pasando la participación aquí en la tribuna del 
Diputado Salgado y del Diputado Martín Flores Castañeda, se dicen cosas que lastiman a la persona, yo si como mujer si deseo que ojalá 
en esta Legislatura hagamos una Legislatura como usted lo dice, de respeto, de diálogo, de cordialidad, y que podamos avanzar en este 
proyecto legislativo para bien de la sociedad. muchas gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se pone a la consideración del Pleno la propuesta de la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, para que en una 
fecha que al efecto se designe, se haga entrega de reconocimientos a las ex diputadas colimenses que se mencionan en el citado 
documento. Si no hay intervención se procederá a tomar la votación económica, para lo cual doy instrucciones a la Secretaría. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados si es de aprobarse 
manifestándolo en forma económica, la propuesta presentada por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, si es de aprobarse favor de 
manifestarlo. Aprobado por unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. Ciudadanos que nos 
acompañan en este Recinto, medios de comunicación. Quiero sumarme nuevamente a la convocatoria y al exhorto que hace la compañera 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas, en el sentido de que no defraudemos a la sociedad colimense, a los ciudadanos colimenses, en usar 
esta tribuna para dirimir situaciones de carácter personal o que no es del ámbito de nuestra competencia, por eso yo quiero invitarlos, que, 
así como dice ese dicho popular que tiene mucho de sabiduría “Zapatero a tus zapatos”. Legisladores, a legislar, y no perdamos tiempo y 
no perdamos energía en cosas que no es de nuestra competencia, por eso el asunto de la ratificación del Gobernador electo, será un 
asunto que esta en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y para eso hay tiempos y “no por mucho madrugar, 
amanece más temprano”, hay que esperar finalmente por más que hablemos aquí en tribuna de que no pasa gran cosa. También quiero 
referirme pues que estamos viviendo, tiempos nuevos, en donde las relaciones intergubernamentales se reconstruyen y se redefinen, por 
eso pues, no hay que asustarnos ni alarmarnos cuando vemos que instancias de gobierno, a veces tienen diferencias y buscan establecer 
algunas formas de ponerse de acuerdo. Hay que reconocer que las relaciones intergubernamentales, hay relaciones de cooperación que 
eso es lo deseable, pero también hay a veces relaciones de competencia y desgraciadamente a veces, relaciones de conflictos. Yo me 
sumo a esa idea pues, de que privilegiamos más el que las relaciones entre las dependencias, sean de relación y no de conflicto. Pero 
también es importante reconocer que hoy en día, la sociedad se ha vuelto más atenta, más crítica, más demandante y exigente. Y bueno 
es natural, que cuando los programas y los recursos no llegan a la gente que lo requiere, como es el caso de los campesinos y saben que 
esos recursos están guardados en un cajón de un escritorio es normal que la gente exija que esos recursos sean agilizados para que 
puedan ser utilizados. Por fortuna, por suerte, el día de hoy escuché con atención una declaración que  hace el Delegado de la SAGARPA, 
Jesús Dueñas Llerenas en donde dice que el día de hoy empezará a firmar los cheques que los campesinos están solicitando que le sean 
entregados. Por eso yo creo y aquí quiero pues invitar a que esa exhortación sea para todos, que no solamente sea para un sector de la 
población. Invito a que esta tribuna la usemos con decoro, con respeto, pero también con sentido propositivo. Gracias. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Habiéndose agotado la lista de oradores, vamos a proceder, tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias, con su permiso Presidente, compañeros Diputados. Público asistente. La Comisión de 
Responsabilidades, la cual presido, y en estricta observancia en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, hace a todos ustedes compañeros Diputados, una atenta y respetuosa solicitud para que nos hagan llegar 



su declaración de situación patrimonial a más tardar el día 30 de octubre. El oficio que nos hemos formulado en la Comisión, esta en los 
siguientes términos: es dirigido a cada uno de ustedes, y dice lo siguiente: “La Comisión de Responsabilidades, de esta LIV Legislatura 
tiene a bien formular por este conducto, atenta y respetuosa solicitud para que en acatamiento a lo dispuesto en los artículo 23 fracción 
XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 35 fracción IV, 185, 186 fracción I, y 189 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo formule usted ciudadano Diputado su declaración de situación patrimonial misma que deberá presentar a más tardar el 30 de 
octubre del presente año ante esta Comisión, atentamente. La Comisión de Responsabilidades, Colima, Col. A 22 de octubre de 2003, es 
la fecha que acordamos todos, los cinco integrantes de la Comisión suscribir este comunicado atento para ustedes, con la súplica de que 
se haga llegar esto oportunamente. La ley es muy precisa al respecto y habremos de poner el ejemplo en su acatamiento. Les vamos e 
entregar el formato de declaración patrimonial y su oficio en cada uno de sus cubículos. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA.. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, antes de proceder a clausurar, vamos a citar a 
sesión para el próximo martes a las 13 horas. Rogamos se sirvan poner de píe para la clausura. Siendo las 14 horas del día 24 de octubre 
del año 2003. Se declara clausurada esta sesión. Muchas gracias. 

 


