
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 29 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. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día para esta Sesión Ordinaria. 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 seis, celebrada el día 28 de octubre del año 2003; IV.-Presentación de dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 
V.- Asuntos Generales, VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- Clausura. Conocido el orden del día Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA . Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Si ningún Diputado hace 
uso de la palabra le vamos a pedir a la Secretaría recabe la votación económica. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Pregunto a ustedes señores Diputados, si es de aprobarse el orden del día dado a conocer, si es así favor 
de manifestarlo en la forma económica acostumbrada. Informo a usted que fue aprobado por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Ningún Diputado 
desea hacer uso de la palabra. 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. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación 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; 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 Alvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, 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. Le 
informo ciudadano Presidente que se encuentran 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA.  Ruego a los presentes ponerse de píe en virtud de existir el quórum. Siendo las 19 horas con 21 minutos se 
declara formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse.  A ver, que la diga el Secretario, bueno, con la rectificación que hace. 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 
6 celebrada el 28  de octubre del presente año. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA 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, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al respecto.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
acta dada a conocer, si es así favor de manifestarlo en la forma económica acostumbrada. informo a usted Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito al Diputado Cavazos de lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar, derogar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputados Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. 



En atención al análisis de esta iniciativa, le solicitamos a la Presidencia someta a consideración del pleno que pase a segunda lectura el 
mismo. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente preguntando a los señores Diputados si se pasa a 
segunda lectura. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Pasa a segundo lectura. Pasamos al siguiente punto del orden del día que es asuntos generales, tiene la 
palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA A LA INICIATIVA...... LA CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No 2.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la consideración de los señores Diputados la iniciativa presentada por el cual solicito a la Secretaría, si 
es que no hay observaciones, en votación económica se sirva tomar el voto de los señores Diputados. Estamos primero sometiendo a 
discusión si se discute o no.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Informo ciudadano Presidente que se 
aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Ahora abrimos el espacio para la discusión correspondiente y si no para tomar la votación nominal. Si ningún 
Diputado desea hacer uso de la palabra, instruyo a la Secretaría para que..... tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados. Público asistente, nada más para proponer una 
modificación a la fracción II, de este artículo 57 Bis, que se propone, que sería Declaración en su caso de quórum legal, e instalación de la 
Asamblea, o sea primero se declara quórum legal, si existe se instalará la Asamblea. Gracias es cuanto. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a consideración la propuesta del Diputado Martín Flores Castañeda, con la modificación que acaba de 
proponer, se agrega la palabra quórum. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si se 
aprueba el documento que nos ocupa. Ávila Aguilar, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Esmeralda Cárdenas, por la negativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR.  Se procede a votar la Mesa Directiva. Ávila Aguilar, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a la Presidencia que existen 25 votos por la afirmativa de la presente iniciativa. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ningún voto por la negativa.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Aprobada la propuesta. Sigue abierto Asuntos Generales. Tiene la palabra el Diputado Armando González 
Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña. Me ha 
tocado vivir dos momentos históricos como Diputado el primero cuando se instaló la LII Legislatura, aquella histórica Legislatura del 10, 10. 
y hoy me toca nuevamente vivir otro momento histórico no solamente para la Legislatura, es un momento histórico para el pueblo de 
Colima. El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaro la nulidad de la elección de Gobernador del Estado 
de Colima, en virtud de que quedó plenamente acreditada la violación del artículo 59 fracción V. Tal determinación en este momento 
histórico nos exige a todos, Diputados, Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos y a la sociedad en general, a actuar con mucha madurez 
y con mucha responsabilidad. Esta es una responsabilidad histórica que tenemos que asumir todos. A partir de la notificación que 
seguramente el día de mañana, en el transcurso del día haga a este Congreso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 



esta Soberanía deberá nombrar un Gobernador interino que deberá convocar a elecciones extraordinarias dentro de un plazo que no 
deberá exceder de 15 días. Es decir, los próximos días y meses, antes de que concluya este año, los colimenses habremos de acudir 
nuevamente a las urnas para elegir a quien será el próximo Gobernador de Colima. Desde esta tribuna y a nombre del Partido de la 
Revolución Democrática reitero el pleno respeto a la legalidad y a al acatamiento del mandato de este Tribunal Federal que el día de hoy 
fallo, y nos comprometemos a acudir civilizadamente a una nueva contienda, faltándonos quizás como partido definir si vamos solos o 
vamos en alianza con otras fuerzas políticas. Reitero desde esta alta tribuna, la más alta tribuna del Estado, nuestra disposición como 
partido responsable, como partido que le apuesta a la democracia y a la legalidad de poner nuestro mejor esfuerzo para que el próximo 
proceso electoral que vivamos los colimenses, redunde en beneficio de Colima y de los Colimenses. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras Diputadas. Señoras y señores que nos acompañan 
esta tarde. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anulo las elecciones de Gobernador en Colima, como es del 
conocimiento de los aquí presentes. Le toca ahora el turno a este Congreso, tenemos ahora una gran responsabilidad, elegir a un 
Gobernador de probada honestidad, incapacidad, que nos represente a todos los colimenses, que no intervenga legalmente en el proceso, 
que no sea el garante político de un juego electoral próximo, limpio y apegado a la ley. Esta situación que vive Colima, es producto de una 
decisión de apego al estado de derecho, se hecho abajo la elección del gobernador por comprobadas irregularidades. En el proceso 
electoral, de ningún modo hay que ver la resolución como algo malo, simplemente fue la aplicación de la misma ley por algo que no se hizo 
bien. Por eso, los Diputados del PRD, desde esta tribuna hacemos un llamado a todos los colimenses a sus sectores productivos, sociales, 
políticos, económicos y académicos para que en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad e influencia, veamos en el imperio de la 
Ley, un gran aliado para construir y mejorar nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Hay que sacar provecho de la 
experiencia vivida en el pasado proceso y promover unas elecciones limpias y transparentes, en las cuales ningún ente extraño o factores 
ajenos a la legalidad interfieran o perjudiquen a la democracia y a la legalidad. Los Diputados del PRD, estaremos atentos a elegir los 
árbitros que le garanticen a la comunidad colimense las elecciones limpias y transparentes en todos los sentidos, como se lo merece el 
pueblo de Colima, al que debemos de servir con honor y honestidad. Es cuanto. 

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

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente y con el respeto a los compañeros de esta Asamblea y por supuesto con el 
respeto a todos los distinguidos visitantes que nos acompañan a esta sesión. Compañeros, ya como lo han establecido aquí los 
compañeros Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, estamos viviendo un hecho trascendental histórico muy importante, 
no nada más para el pueblo de Colima, sino también para toda la nación y concretamente por ejemplo para los 10 estados que tendrán 
elecciones el próximo año. Sin embargo, ciudadanos consideramos en el Partido Acción Nacional los Diputados de Acción Nacional, la 
oportunidad para hacer una breve reflexión. Con todo el respeto que nos merecen aquí todos presentes y los ausentes, creemos que en 
esta ocasión estos hechos que han ocurrido efectivamente son hechos que seguramente no a todos son de nuestra satisfacción, pero 
ciertamente eso es lo normal, nos están invitando a que repitamos la fiesta cívica. Pero que hagamos una fiesta cívica mejor, que la 
superemos simple y sencillamente, en Acción Nacional, para todos los ciudadanos que de alguna manera no les es de su agrado la 
resolución, como siempre, una resolución jurisdiccional tiene que ser de más agrado o de agrado de una parte y  no de agrado de la otra, 
pero eso es vivir en el régimen de estado de derecho. Entonces pues compañeros, para todos los funcionarios públicos, servidores 
públicos para el pueblo en general que no haya sido de su agrado, en acción nacional, nosotros los Diputados de Acción Nacional, 
ofrecemos toda nuestra consideración y respeto irrestricto incondicional e invitamos, convocamos a que con serenidad, con civilidad, con 
respeto, con alegría, adoptemos la actitud que se nos sugiere en este histórico y trascendental resolución. No estamos para comentar lo 
comentado. Creo que todos lo sabemos. De ninguna manera regocijarnos, solamente de que aquí no habemos perdedores, no hay ni debe 
haber perdedores, todos en el Estado de Colima, debemos sentirnos ganadores, a eso invitamos a ese sentimiento, a esa predisposición a 
esa fuerza renovada, para que cada día, con toda la libertad, con todo respeto y con toda la generosidad que como parte de ese soberano 
que somos todos, de este pueblo de Colima, vayamos pues a implementar nuevamente lo que seguramente haremos cada día mejor. Un 
nuevo proceso electoral para elegir a nuestro próximo ejecutivo estatal. Seguramente ciudadanos, sobre todo los compañeros Diputados y 
principalmente los compañeros de la mayoría que nosotros insistimos responsable, así queremos que cada día haya más de esto, 
seguramente que con nuestra predisposición el pueblo en general nos va a agradecer el lugar que le debemos. La generosidad que 
tenemos que tener para todos los que de alguna manera tenemos que contribuir a que todos los procesos, todas las acciones del sector 
público, pero en concreto todos los procesos de selección de nuestros mandatarios, de nuestros representantes sean cada vez mejores. 



Esta es una oportunidad y como oportunidad creo que debemos estar, verlo con optimismo, debemos de estar dispuestos a ello, y a eso 
los invitamos, reiterando incondicionalmente nuestro respeto a todos aquellos ciudadanos presentes y ausentes que de alguna manera no 
sientan de su agrado lo que ha ocurrido, sin embargo compañeros, este es el Estado de Derecho, esta es la civilidad a la que todos 
tenemos que ajustarnos y a eso los convocamos, eso ofrecemos y a eso los invitamos todos desde nuestro Partido Acción Nacional, 
nuestro grupo. Muchas gracias por escucharnos.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El mensaje que nos da el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un mensaje a todos los actores políticos y a los ciudadanos en general, para que 
defendamos las elecciones libres, democráticas y transparentes. El mensaje es que en este país es posible el respeto pleno a las leyes, es 
el mensaje de la propuesta de elecciones con equidad y este no es solamente para los colimenses, es para todos los mexicanos. En la 
Asociación para la Democracia Colimense, estamos convencidos que la plena separación de poderes es una excelente vía para lograr 
desarrollar una república federal plena y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos esta demostrando que esta 
independencia de poderes va caminando. Compañeras y compañeros, recibamos con tranquilidad, serenidad y civilidad, el fallo, la 
sociedad colimense depositó en nosotros su confianza y debemos de estar a la altura de este reto y no puede ser de otra manera. En el 
futuro inmediato nos espera una elección de un Gobernador Interino, de conformidad al artículo 55 Constitucional, este suceso  veámoslo 
como una buena oportunidad para demostrar que tenemos la capacidad y voluntad política para aplicar la ley, sin concensiones al 
autoritarismo a los intereses personales o de grupo. Hoy tenemos la formidable oportunidad de demostrar que con aseo político y civilidad 
política sabremos cuidar nuestras instituciones. Yo propongo que nos apliquemos para que en forma consensuada hagamos la nominación 
de un gobernador interino que considere la prudencia, la civilidad, la tolerancia, la inclusión, el respeto y su amor por Colima. Compañeras 
y compañeros, consideremos que el propio gobierno interino se planee una transición pacífica que nos caigamos en las tentaciones del 
desorden y la ingobernabilidad, digamos no a la confrontación. Estoy convencida que en esta Legislatura existe la suficiente calidad 
política de todos los grupos parlamentarios para llevar con tolerancia, prudencia y oficio político las tareas que nos esperan. No 
defraudemos a los colimenses. Por último hago un llamado a todos los actores políticos a asumir este reto con civilidad. Gracias, es 
cuanto. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA Tiene la palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Nos da gusto oír un clima de 
civilidad y de paz al interior de esta Soberanía, aquí se refleja la paz y la gobernabilidad que tiene el Estado. Efectivamente como ya lo 
dijeron quienes nos antecedieron en el uso de la palabra, se resolvió le impugnación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, una resolución que la fracción del Partido Revolucionario Institucional no comparte pero respeta, somos un partido de 
legalidad, somos un partido que siempre esta privilegiando el estado de derecho y como un partido de respeto a las instituciones, 
aceptamos, aunque no compartimos la resolución que acaba de ser tomada hoy, en la ciudad de México. Consideramos pertinente que 
bueno que todas las fuerzas representadas aquí coincidamos en un postulado, es un gran compromiso de esta Soberanía que se tienen 
con el pueblo de Colima, y ese gran compromiso lo tenemos que traducir en volver a tener una elección limpia, democrática y con civilidad 
como aquí se ha hecho el llamado por las demás fracciones. Entendemos si, que podamos estar en diferentes posturas, pero recibimos 
con beneplácito la apertura y la conciliación de todos los actores políticos. Colima, se merece que todos le demos la seguridad de que es 
un estado en donde la paz y la tranquilidad se dan en todos los días y en todos los ámbitos. No compartimos la resolución porque se basa 
principalmente en suposiciones, no tiene ninguna certeza jurídica, la única certeza jurídica es de que hay cuatro votos a favor del dictamen 
que se presentó y queremos decir esto porque no fue una decisión unánime, fue una decisión por mayoría fue un solo voto el que definió si 
se anulaba o no la elección, reiteramos la postura de la fracción y del Partido Revolucionario Institucional esta en el de respeto irrestricto a 
esa legalidad y a esa institucionalidad que siempre hemos hecho. Queremos aquí expresarnos en beneficio de que las próximas 
elecciones extraordinarias se desempeñen con el clima de paz que siempre ha habido, con el clima de tranquilidad que todos, estamos 
seguros queremos para nuestro pueblo. Tengan la plena convicción compañeros de otros partidos aquí representados que la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional estará a la altura de las circunstancias y que vamos a honrar lo que aquí decía nuestro amigo Gabriel 
Salgado Aguilar, en el sentido de ser una mayoría responsable. La responsabilidad de todo lo que acontezca es responsabilidad del 
Congreso en general, somos 25 miembros, ciertamente el partido de nosotros tiene la mayoría pero queremos ejercitar esa mayoría como 
ya se dijo aquí, de manera responsable y en ese clima de gobernabilidad se pueda convocar a los comicios extraordinarios y que sea una 
vez más el resultado el que la gente decida con el voto libre y democrático en el día que se fije para recepcionar su voto. Estamos seguros 



que el pueblo de Colima, va a ver este asunto también con la madurez que lo caracteriza, a nadie nos conviene encender asuntos que 
pueden ser pacíficos. Nosotros también nos proponemos junto con todos los partidos, a darles un mensaje de seguridad de fortaleza al 
pueblo de Colima. Sabemos la responsabilidad de esta Soberanía y estamos seguros que todos habremos de cumplir con dicha 
responsabilidad. Nos queda claro pues que los partidos podrán, en su momento y de acuerdo a sus derechos poder nombrar o designar a 
sus nuevos candidatos, nosotros seremos respetuosos de ellos, como queremos también pedir el respeto hacía esa normatividad interna 
de cada instituto político. Por nuestra parte pues, reiteramos aquí, que estaremos siempre dispuestos al diálogo, a la conciliación y a la 
concordia, que es compromiso de esta Soberanía seguir dándole la seguridad jurídica que el pueblo siempre ha tenido y que hoy en día, 
con estos sucesos extraordinarios se nos hace más palpable pues para seguir diciendo que Colima es un estado con paz y con 
gobernabilidad. Es cuanto Presidente. 

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

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, público asistente. Efectivamente hoy estamos ante 
un hecho histórico, se ha tentado contra la democracia.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. A los señores visitantes orden, respeto a los oradores.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. A los colimenses se nos trata como menores de edad. El triunfo en las urnas se ha anulado y aunque no 
compartimos la resolución, la acatamos a plenitud. Sabemos que vivimos en un estado de derecho, que el Tribunal fallo, como se dijo, con 
el voto de 4 Magistrados a favor de la anulación y tres en contra. Y por que no decir las cosas como son, porque coartar la expresión de un 
Diputado, es la expresión de un servidor que la hace en esta tribuna, porque tiene derecho a hacerlo y porque así lo considero. Cuando 
hemos visto al Tribunal Electoral y lo respetamos y queremos que los criterios se apliquen igual en todas las elecciones, todavía 
recordamos la elección reciente en Jalisco, en donde se documento la intervención del Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y el Tribunal 
Federal, considero insuficiente su intervención para anular la elección porque esta no incidió en el ánimo de los electores, y porque las 
elecciones se ganan con votos. Esa fue el fallo, y nadie lo puede negar, ahora, en esta elección, señalan que esa intervención si fue causa 
de nulidad, esa supuesta intervención. Bien, dicho lo anterior y lo que no podemos admitir que todos los fallos sean de santos o de 
bondadosos son de seres humanos que interpretan la ley y que debemos de respetarlos, y debemos de acatar esa voluntad, ese órgano 
colegiado que es el Tribunal Federal, que una vez que nos notifique a este Congreso, habremos de acatar lo que establece el artículo 57 
Constitucional. Y con mucha serenidad, con un análisis concienzudo con este sentido de responsabilidad que todos debemos de tener en 
esta Legislatura, habremos de elegir al Gobernador interino que durará en su encargo hasta el 31 de diciembre, mismo que efectivamente, 
convocará a elecciones en un plazo no mayor de 15 días. Por tanto, esta expresión de legalidad vamos a aceptar y la vamos a acatar y 
también vamos a decirle al pueblo, esperamos que el pueblo de Colima, ratifique con su voto en las urnas el triunfo que en la mesa le ha 
sido arrebatado a Gustavo Alberto Vázquez Montes. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. Suplico a los asistentes guardar silencio y respeten a 
los oradores.  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con todo el respeto que todos nos merecemos y que yo... perdón. Con su permiso Sr. Presidente, y con todo 
respeto compañeros Diputados y muy distinguidos ciudadanos que nos hacen el honor de visitarnos, a acompañarlos, con todo respeto y 
tal como lo dice el Presidente de esta Soberanía y que por supuesto me uno a su exhorto, yo solamente ahora si que en defensa de 
nuestras instituciones judiciales, verdad, yo si quisiera hacer una atenta aclaración, porque si se dice, se plantea aquí, por los Diputados 
que me antecedieron en el uso de la palabra, que si, como un foro civilizado conviene dirimirlas, conocerlas, intercambiarlas en primer 
lugar se establece que fueron pues, cuestiones infundadas o presunciones, lo que motivó una resolución que efectivamente, por diferencia, 
por mayoría de votos de la sala superior de un Tribunal Electoral de la Federación, así resolvió y así es la Ley, sean uno, sean dos, sean 
10, sea mayoría absoluta, la validez, no está sujeta a condición, ni a número, ni a duda. Por otra parte, hay un boletín ya, de hecho ya está 
en Internet, toda la resolución y en un resumen nada mas, para instruirnos un poco sobre esto, muy breve, son 4 renglones, habla de las 
causales que motivaron esta resolución, entre ellas está lo siguiente: se declara nulidad de la elección de Gobernador del Estado de 
Colima. Primero.- Se actualizó la causa de nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Colima, prevista en la Constitución local. 
Segundo.- Se demostró plenamente la comisión de violaciones graves y sustanciales a los principios de toda elección libre y democrática, 
por la indebida intervención del Gobernador del Estado en favor de uno de los candidatos. Tercero.- Las irregularidades por su número, 
magnitud, generalidad, cantidad, intensidad y frecuencia fueron determinantes para el resultado de la elección y Cuarto.- Se notificará al 
Congreso del Estado de Colima para que convoque a elecciones extraordinarias. Ese es un concentrado compañeros, como ven, no es el 



caso, ni tampoco es motivo de regocijos para unos y otros, nosotros consideramos que un proceso electoral, una elección, un hecho tan 
importante para la vida de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, es simple y sencillamente la fiesta cívica que podemos 
realizar como entes pensantes, y a esa fiesta cívica compañeros es a lo que hemos estado exhortando realizarla, así de sencillo. Pero una 
fiesta donde todos los invitados seamos de primera, tengamos la misma atención, la misma oportunidad de disfrutarla y por supuesto, bajo 
las normas que a todos de manera igual nos obligan a sujetarnos, de tal forma pues, respetando por supuesto incondicionalmente lo que 
aquí establece nuestro compañero diputado Martín Flores, por supuesto, que no estamos de acuerdo en el planteamiento, derechos 
verdad, precisamente a manifestarlos, para eso estamos, y la primera lucha es, para que ese derecho así sea respetado para todos, así 
pues reiteramos compañeros simple y sencillamente, simple y llanamente, que estos hechos que ocurren en nuestro Estado, sean una 
oportunidad, que nadie es perdedor, que nadie es vencido, nadie es derrotado ......CDC......... oportunidad de superar actos, de hecho cada 
día, los gobiernos, todos históricamente, México, su sociedad, cada vez se supera así mismo, se renueva así mismo y ésta es una 
oportunidad, así queremos que se interprete, así exhortamos a todos los actores públicos, independientemente de la afiliación partidaria, a 
todo el pueblo en general, con mucho respeto a que vayamos a mejorar nuestra fiesta, esa es nuestra fiesta y ojalá que la podamos 
desarrollar con gusto para todos, y con el mejor de los éxitos para el que todo lo puede terrenalmente, para el que manda, para el 
soberano que es nuestro pueblo, del cual formamos parte, enhorabuena y eso esperamos de todos, gracias compañeros. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA.- Habiéndose, tiene la palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS.- Con su permiso Diputado Presidente, yo creo aquí cuando se habla de que hubo una decisión por mayoría, 
todos entendemos entonces que no hubo unanimidad en el criterio, aquí me voy a permitirme leerles un extracto de la que fue la postura 
personal de quien es Magistrado Presidente del Tribunal Federal José Fernando Gesto Martínez Porcallo que dice: “Contrariamente a lo 
que dice la mayoría la única irregularidad que en todo caso puede llegarse  a tener por acreditada, es la participación que tuvo el 
Gobernador en relación a las declaraciones que realizó a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional y en contra de los 
candidatos de los institutos políticos Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, así como su presencia en el cierre de 
acto de campaña. Sin embargo y tal como se sostiene por la mayoría no puede considerarse que ese echo aislado sea determinante en 
los resultados de la elección y por ende, el mismo resulta insuficiente para declarar su nulidad, máxime que en su ejecutoria no se 
establece la forma en que tales actos pudieron influir en el ánimo del electorado. Ni la manera en que dicha situación pudo afectar en la 
voluntad de los ciudadanos que acudieron a sufragar al grado de llevarlos a cambiar su voto”. Con esto pues, queremos decir que hay dos 
posturas, una fue la que sacó los cuatro votos, es decir no esta unánimemente el criterio, ya hemos dicho aquí que nos declaramos 
respetuosos de esa resolución, pero también hay que decir y ahondar aquí, que en las consideraciones legales a veces pues, quienes 
tienen el alto encargo de decidir tienen situaciones muy personales, nosotros aquí los respetamos porque somos respetuosos de las 
instituciones, y también reiteramos el compromiso de nuestro partido a ir con civilidad a la próxima contienda, no hemos perdido la 
gubernatura, no nos ganó ni acción nacional ni el PRD, en sacar más votos el pasado 6 de julio, que quede bien claro que nosotros 
sacamos más votos y estamos seguros que la ciudadanía tendrá de nueva cuenta, la libertad de decidir por el candidato que mejor le 
parezca en los comicios  extraordinarios. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR.  Con el permiso Sr. Presidente y con el respeto y la tolerancia de con mis compañeros asambleístas y con el 
permiso también de los distinguidos visitantes. Compañeros, lo que se trata pues, es de no polemizar. En castellano y en mexicano 
sabemos que una resolución es en un sentido o en otro, pero bueno, si de meternos a detalles se tratara, por ejemplo, efectivamente la 
mayoría, porque son mayoría así de fácil, como son los miembros de ese alto tribunal no solamente establecen, ciertamente, hay 
Magistrados que dicen pocas cosas, pero hay mayoría que dice lo siguiente y quiero decirles, con respeto a su tolerancia, a su paciencia 
que no era la intención entrar en esta polémica, ahora si que tenemos que hablar como conviene y como debe de ser a favor y en respeto 
a nuestras autoridades judiciales, que es un poder colateral y en este caso federales. Por ejemplo, establece la mayoría En efecto, se 
encuentra plenamente acreditado que el propio Gobernador del Estado de Colima, ciudadano Fernando Moreno Peña, realizó las 
siguientes conductas: Formuló indebidamente declaraciones que fueron difundidas en prensa y televisión:  En contra del candidato a 
gobernador; otros candidatos; la militancia; los dirigentes; la campaña, en general, y la gestión gubernamental del Partido Acción Nacional; 
En contra del candidato a gobernador; dirigentes, y campaña, en general, del Partido de la Revolución Democrática; En favor del 
candidato a gobernador, otros candidatos y, en general, del Partido Revolucionario Institucional, y Aceptando su responsabilidad sobre 
esas declaraciones políticas.  B) Realizó indebidamente una campaña de comunicación social en televisión y periódicos sobre las 
acciones de gobierno en general en el Estado, dentro de los veinticinco días anteriores a la jornada electoral y aún durante la misma, y  
Participó activamente y en forma indebida en el cierre de campaña del candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, 
en su carácter de Gobernador del Estado. Cabe señalar que el Gobernador del Estado indebidamente formuló declaraciones en favor del 



candidato del Partido Revolucionario Institucional y en contra de los candidatos contendientes (especialmente de quienes ocuparon el 
segundo y tercer lugar) en 41 días de los 110 que duró la campaña electoral, lo que representa un 37.27%, y difundió acciones de 
gobierno en 16 días de los 25 días que comprende el plazo de prohibición legal, lo que representa el 64%. Además, a través del 
Procurador General de Justicia del Estado y los cuerpos policíacos se detuvo a personas vinculadas con el Partido Acción Nacional 
durante la jornada electoral, sin justificación alguna y sin que hubiera flagrancia, y se dispuso que, en los retenes policíacos previamente 
instalados en el Estado, se afectara la libertad de tránsito de personas también sin justificación alguna y se les revisara su credencial para 
votar con fotografía a fin de compararla con una lista de supuestos sospechosos.”Bueno compañeros  no quiero enfadarlos, la verdad no 
es el ánimo de confrontarnos, mucho menos confrontar a nuestra valiosísima sociedad que por ellos estamos aquí. Yo los invito una vez 
más al respeto a la cordura, a que aceptemos simple y llanamente es una resolución que ciertamente a muchos no gusta, por alguna 
razón justa o injusta de acuerdo a nuestra propia perspectiva y muy respetable esa posición. Otros estaremos en situación diferente o 
contraria, pero compañeros es un hecho finalmente entre nosotros, sujeto al régimen de derecho que vivimos todos. La invitación sigue 
siendo no le demos vueltas al asunto, ni le busquemos mangas al chaleco. La cosa es muy clara, es una oportunidad, es una nueva fiesta 
cívica a la que estamos convocados y eso a nosotros nos da la oportunidad de ofrecer todo el respeto, toda la consideración que como 
seres pensantes y como compañeros y miembros de esta gran sociedad colimense, nos da la oportunidad de civilmente pues, realizar lo 
que simple y sencillamente hay que realizar de nuevo, luchando por mejorarlo, buscando cada vez superar etapas, y por supuesto, que el 
resultado que venga será acatado y por supuesto habremos de acatarlo y reiteramos, a eso los invitamos compañeros. Gracias. 
DIP. PDTE. SILVA OCHOA Tiene la palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Presidente, y bien como decía nuestro compañero Diputado Gabriel Salgado Aguilar, sin el 
ánimo de polemizar, voy a leerles un extracto de los tres Magistrados que estuvieron en contra de la resolución. Recordando si, que por lo 
que el nos dice y de acuerdo a esas causales, quisiera entonces vulnerarse quizás la autonomía del Poder Judicial en materia electoral, 
porque las causales que aquí nos indicó el Diputado Salgado, son las mismas que se alegaron en Jalisco, o son las propias que cometió la 
señora Sahagún de Fox, en la elección del Estado de México y no se actualizaron. Dice: en efecto si en la resolución mayoritaria se 
considera que la intervención que tuvo durante el proceso electoral a través de las declaraciones que realizó y en su participación en el 
acto del cierre de campaña constituye una irregularidad grave que afecta la voluntad del electorado, en virtud de la influencia que ello 
puede producir sobre los ciudadanos que acudieron a las urnas a emitir su voto, nuestro concepto para que dicha irregularidad pudiera 
estimarse determinante para los resultados de la elección, era indispensable no solo que quedara plenamente acreditada dicha 
irregularidad si no también que la misma fue de tal magnitud que afectó la voluntad de los electores, al grado de llevarlos a modificar su 
voluntad para emitir su sufragio a favor de algún determinado partido político o candidato. Sin embargo, tales efectos no se advierten de 
las conductas reseñadas, la necesidad de probar la afectación en la voluntad del electorado, cobra mayor vigencia si se tiene en cuenta 
que entre el primero y segundo lugar existe una diferencia porcentual de aproximadamente 7 puntos, así se concluye que en el caso solo 
se puede tener por demostrada la irregularidad consistente en la que llevó a cabo el Gobernador del Estado a través de su participación en 
el cierre de campaña y con las declaraciones que emitió a favor del Partido Revolucionario Institucional y en contra de Acción Nacional y 
Revolución Democrática, más no las demás irregularidades, por lo que a criterio de la minoría, no puede sostenerse que la suma de 
indicios no demostrados puedan servir de sustento para establecer que existieron irregularidades que afecten la certeza y validez de los 
votos emitidos en las urnas, y menos aún para considerar que tales actos fueron determinantes en los resultados de la elección. Siendo 
esa la razón, por la que se disiente con la declaración de nulidad de la elección que se propone en la resolución mayoritaria por no 
fructificarse la misma. Es cuanto Presidente.  
DIP. PDTE. (SUPL.) LLAMAS ACOSTA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Martín Flores Castañeda. Invitamos a los ciudadanos 
asistentes guardar compostura, por favor. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados. Con el respeto del público asistente. Estamos en 
este hecho histórico que hemos dicho, estamos concientes de nuestra responsabilidad. Estamos preparados para esta nueva elección, de 
eso estamos hablando aquí, estamos preparados para esa nueva elección y al final cuando termino invitando al voto es porque queremos 
votos, es porque queremos que el voto del pueblo se manifieste nuevamente, eso es lo que nos dijo el tribunal y eso vamos a hacer. Las 
elecciones se ganan con votos y el Partido Revolucionario Institucional va a ser una alianza con grupos políticos con actores políticos y 
con el pueblo en general para hacer una elección ejemplar, para volver en las urnas a ganar la elección, tenemos derecho a hacerla y lo 
vamos a hacer con toda seguridad, en todo momento y bajo cualquier circunstancia nos sujetaremos al veredicto del soberano que es el 
pueblo. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. SUPL. LLAMAS ACOSTA. Tiene el uso de la voz el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Y con todo respeto a los compañeros Diputados y con todo respeto a 
los distinguidos visitantes. Y precisamente por tratarse de respeto compañeros, con sorpresa he visto que se ha generado una especie, a 
la mejor de duelo, de comentarios y posicionamientos, y si así es y por respeto a quienes nos visitan y porque si se tratara de un duelo, 
vengo a plantearles que ya no voy a participar, que se me de por muerto en esto.  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores Diputados, señoras 
Diputadas a la próxima sesión pública a celebrarse el día 30 de octubre del presente año a partir de las 13 horas. Solicito a todos los 
presentes ponerse de píe. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 9 horas con 
45 minutos del día 29 de octubre del año 2003. Muchas gracias 
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