
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  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, 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 ocho, celebrada el día 30 de octubre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- 
Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Poderes, relativo a la convocatoria para elecciones extraordinarias 
de Gobernador; VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VIII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción  Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra 
quien así desee hacerlo. ¿Ningún Diputado hace uso de la palabra? Solicito la Secretaría para que recabe votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 

 DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo ciudadano Presidente que se 
aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el 
primer 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. 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 se encuentran los 25 integrantes de este Pleno.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las 18 horas con 
32 minutos del día 3 de noviembre del año 2003, se declara formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse.  Para el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 9 celebrada el 
31  de octubre del presente año. 

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para, que sea un poco más específico en la intervención que 
realicé en relación al razonamiento por el cual el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votamos en contra de la ratificación del Contador 
Mayor de Hacienda, aquí nada más habla que los Diputados del Grupo Parlamentario del PRD y del PAN, que votaríamos en contra de 
dicha propuesta considerando que dicho funcionario había demostrado su parcialidad al frente de la Contaduría Mayor de Hacienda. Yo 
ahí mencioné que no se apegó a la normatividad señalé unos artículos ahí que precisamente se refieren a esa falta de probidad. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Diputado Álvarez Macías, puede pasar a tribuna por favor, y haga la aclaración pertinente, señale en 
que términos quiere su aclaración. En que términos quiere que sea su aclaración. Que es lo que quiere que se agregue. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si nada más que se haga la aclaración, ya que estas actas debe de ser de forma sucintan, mínimo el articulado, 
el artículo 4º fracción V y VI y el artículo 11 fracción VII, me parece que se refiere precisamente, que remite a este Artículo y a estas 
fracciones antes señaladas.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muy bien. Esta a la consideración de la Asamblea, la modificación que propone al acta que fue leída 
el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la modificación que 
propone el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si están de 
acuerdo con la modificación que propone el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo que se 
aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que acaba de ser leída 
con las modificaciones propuestas. 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. SESIÓN PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIEZ CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 

Oficio número DGPL 59-11-5-92 de fecha 23 de octubre del presente año, suscrito por la Licenciada Patricia Flores Elizondo, Secretaria 
General de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el 
cual remite Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., 3 de noviembre de 2003. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída. Tienen alguna observación. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Gobernación y Poderes relativo a la reforma y derogación de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Poderes.  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 6. 

Sr. Presidente, para concluir solicito someta a consideración del Pleno, la dispensa de la segunda lectura del dictamen que acaba de ser 
leído, con base en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del artículo 79 y 80 del Reglamento de la Ley antes 
citada. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Pase a tribuna por favor. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Presidente, y con el respeto a los compañeros Diputados y a los distinguidos visitantes que 
nos acompañan, decía yo que el orador que me antecedió en el uso de la palabra, propuso la dispensa de la segunda lectura, y eso no se 
tocó si se dispensaba o no, porque, mi pretensión es fijar, como ustedes escucharon en el dictamen, viene mi firma, viene en contra y 
obviamente con todo el respeto a parte de que es mi voluntad es mi obligación fijar nuestra postura. Quisiera que quedara claro en que 
momento lo vamos a hacer. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Si usted observa la ley o reglamento tendrá la oportunidad de fijar su posicionamiento a la hora de 
discutirlo Sr. Diputado, no tenga pendiente de eso. Por otro lado, quedó claro, el pide la dispensa de la segunda lectura y de acuerdo al 
artículo 93 estoy ordenándole a los Secretarios recaben la votación.  



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor, quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano, en forma 
económica. Se aprueba por mayoría la dispensa de segunda lectura Diputado.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara la propuesta anterior, por lo tanto se pone 
a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Solicito se registren los oradores para su discusión. Quienes deseen 
intervenir levanten la mano por favor, para que se registren. Registren a los 6, ¿a favor y en contra?, en qué términos, Diputado Salgado, 
¿en que términos Diputado Armando González Manzo, ¿en que términos Diputado Toño?, ¿en que términos Diputado Humberto Silva? 
¿en que término?, Diputado ¿en que término?, usted también ¿en que términos?. Solamente se pueden registrar 3 Diputados, tres a favor 
y tres en contra, si son tan amables, el último que levantó la mano Diputado  Jubal Ayala,  por tanto se puede esperar a una segunda 
ronda, si usted gusta. El Diputado Salgado no hizo manifestación al respecto. Usted gusta hacerlo como integrante de la Comisión, se 
registra el Diputado  Jubal Ayala. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros. Yo considero que la Comisión de Gobernación y 
Poderes ha emitido este dictamen, basado principalmente en el resolutivo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, envió a este H. Congreso. Creo que también nos queda claro, no solamente a los Diputados de este H. Congreso, sino a la 
sociedad de Colima, los tiempos y los momentos políticos que vive la entidad. Yo creo que los tiempos que se manejan para llevar a cabo 
estas elecciones y que la fecha que aquí mismo se ha señalado que sea el próximo domingo 7 de diciembre, creo que es un tiempo 
razonable, creo que es un tiempo justo para que las instituciones electorales que habrán de organizar, que habrán de desarrollar, de vigilar 
y calificar este proceso tengan el tiempo suficiente para el mismo. También creo que los candidatos que habrán de registrarse por los 
diferentes partidos en el Estado, tienen el tiempo suficiente para que nuevamente vuelvan a recorrer la entidad en promocionar sus 
candidaturas. Y por otro lado, creo que la gente de Colima, esta cansada también de los procesos y las elecciones y las campañas que 
hemos llevado en este año y creo que por respeto a la misma gente también tenemos que fijar las fechas que en el dictamen, con todo 
respeto, la Comisión ha formulado.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar . 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, distinguidos visitantes, como lo hice notar hace 
un momento, he firmado el dictamen en contra, por las razones siguiente: no estamos de ninguna manera en contra de un proceso que a 
parte de que es ordenado por un fallo federal, como consecuencia de hechos que todos conocemos, si no que estamos en contra en la 
premura en la que estamos tratando de meternos nosotros mismos, meter a los actores políticos de los candidatos y sobre todo a las 
autoridades electorales en el Estado. En la Comisión dialogamos sobre el punto, atentamente, efectivamente como hemos querido 
dialogarlo, sin embargo, pero no fue posible llegar a acuerdo alguno, porque normalmente se tiene ya un proyecto, es decir, se tiene un 
borrador en el que ya viene de antemano pues ordenado por alguien, desde luego, lo que va a suceder y como se quieren que sucedan los 
hechos ya aprobados aquí por una mayoría, que no logramos que se mueva ni un ápice, ni una coma, ni un punto. A todo esto 
compañeros tuvimos la atención de haber sido recibidos a los partidos políticos del PRD y del PAN, así como a sus coordinadores de 
bancada por el nuevo gobernante interino, amablemente nos escuchó de palabra, planteó una buena disposición, incluso, ofreció hablar 
con todos los Diputados de la mayoría responsable, entre comillas, y dijo que haría valer ahora si que sus buenos oficios para demostrar y 
darle un mensaje a la población de que el diálogo, el respeto, va en serio, de que el tomarnos en cuenta unos a otros, representantes de 
diversos partidos políticos, al fin de esta sociedad que conformamos plural que conformamos en nuestro estado iba en serio y que habría 
respeto y que se notaría el cambio. Desgraciadamente compañeros solamente faltaron dos horas para darnos cuenta que una de dos, o no 
gobierna definitivamente en nada el nuevo Ejecutivo Interino o simple y sencillamente no tuvo la capacidad de gestión, de realización, de 
convencimiento como para mover, siquiera por un día lo que establecido estaba de antemano.  Como ustedes saben, esto no nos alienta, 
al contrario nos hace ver que estamos ante una razón sistemática de la cual ha venido siendo víctima toda la sociedad en su conjunto, 
hasta los propios miembros del partido que representa la mayoría porque lo hemos escuchado lo hemos compartido, amablemente, como 
siempre en una sociedad civilizada como es Colima, y desgraciadamente compañeros no se ha podido dar el mensaje que hubiéramos 
querido a la sociedad, para dialogar, para compartir opiniones y llegar a consensos como hubiera sido nuestra voluntad de solidez y 
confianza en lo que estamos por realizar. No creo que se requiera ser perito en la materia en delito electoral o por la práctica, ni por la 
academia para notar que la convocatoria que el dictamen adolece de muchas circunstancias. Por ejemplo, no habla de bases, aquí no hay 
bases en una convocatoria, simple y sencillamente se le manda las brazas en las manos de nuestro Instituto Electoral del Estado, para que 
se las arregle como pueda, ni siquiera prevé que se necesita presupuesto ni como conseguir ese presupuesto ni fechas, ni circunstancias 



para registrar candidatos, bueno, prácticamente como si fueran automáticos, como diciendo, de todas maneras habremos y haremos de 
ganar por las buenas o por las que sea a lo que ya tenemos decidido. Esto ciudadanos y compañeros Diputados nos desalienta y nos pone 
ante una situación que siempre hemos querido evitar. Tener distensión, tener fricción y tener que decir a la ciudadanía que mucho ojo, que 
más ojo, porque ahora si las cosas se pongan peor. ¿ a que se debe tanta urgencia?, ¿qué pasa si el interino puede durar dos meses?, 
finalmente es un representante considerado dignos de la mayoría aquí representada y no vemos pues el motivo por el cual se pretenda 
entrar a un proceso al vapor, porque lo de menos son las irregularidades, finalmente se garantiza que de alguna forma, aquí se buscará la 
manera de justificarse y validarse. Eso es lo que nos entristece compañeros, nos preocupa y por supuesto que nos duele que no demos el 
inicio a un mínimo de civilidad en este Congreso, en esta Legislatura, los puentes están tendidos, la invitación ha sido constante y latente y 
tal parece que aquí no ha cambiado nada, tal parece como si solamente una y única persona, estuviera diciendo, ordenando que aquí la 
hoja del árbol no se mueve, sin la voluntad de quien lo dicta. Por eso ciudadanos y compañeros Diputados, de la manera más respetuosa, 
nosotros queremos pedir que no hagamos las cosas a prisa, que nos demos el tiempo necesario que lo más importante de la fiesta cívica 
es escoger, es elegir de manera clara, evidente, sin duda alguna a quien deberá de administrar los interese de todo tipo para seis años 
próximos. Es un hecho por demás decirlo, trascendental, histórico, importante, todos lo sabemos, que pena que aún no se haya podido o 
no se haya permitido, ya no digo podido, difundir la civilidad, la cultura electoral que fuera la mínima necesaria para que nuestro pueblo 
pudiera discernir y hacer presencia y exigirnos cuentas de nuestros actos, y de nuestras decisiones, todo lo hacemos, todo se hace 
prácticamente a espaldas y al margen del pueblo. No es posible compañeros que en pleno siglo XXI, en la geopolítica en la que nos 
encontramos inmersos, en la que muchas sociedades que se veían claramente más atrasadas que los mexicanos, nosotros políticamente 
todavía tengamos, que estemos luchando para conservar una mente de infantes en esa área, en esa etapa tan importante que nos 
corresponde, la de llegar de veras a participar  libre, limpia y además equitativamente a lo que todos nos conviene, tener buenos 
funcionarios, probos ciudadanos como tantos los hay en Colima y que sean ellos los que tengan que armar un proceso con los tiempos, 
con los elementos, con los recursos, que sean necesarios para bien de todos nosotros del signo que fuésemos cada uno que componemos 
esta magnifica sociedad de Colima. Por eso compañeros, es que razonamos de antemano nuestro voto en contra, lamentablemente, nos 
duele hacer notar que desgraciadamente no se nos deja otra salida, tristemente no hemos superado el nivel que debiéramos los 
representes del pueblo para poder tratar los asuntos que atañen al pueblo, a todos los ciudadanos no nada más a los partidos de manera 
clara, de manera conciensuda, de manera abierta con el tiempo suficiente y con los recursos materiales humanos que fuesen necesarios. 
Nos da tristeza que aún estemos en esos inicios de las sociedades que aún se encuentran en mucho atraso para desgracia de nosotros 
los colimenses en el ámbito político. Ciertamente podemos hablar aquí de todos los logros que hemos tenido, por supuesto que hay y nada 
es milagroso, ni nada ha salido del bolsillo de ningún político, al contrario cuando se hacen obras o se hacen muchas cosas, lo más 
probable es que suceda, lo que el dicho popular de los panaderos, verdad, “que el que pan hace, boronas le quedan”. Aquí no hay 
iluminados ni predestinados, todo lo que se hace y se ha hecho, se ha hecho con los recursos de cada ciudadano. El problema mayor es 
que la transparencia no ha llegado y por eso luchamos, por eso insistimos en que para tener la transparencia que requiere una sociedad, 
en el manejo de sus recursos, de sus derechos, de sus garantías, de sus libertades, que no solamente son recursos materiales, mucho 
menos económicos, sino de todo tipo compañeros para que podamos llegar a ese estadio, tenemos que empezar por llegar a tener 
autoridades que sean legitima expresión de una voluntad abierta, sincera, respetada equitativa, con los tiempos que sean necesarios, la 
sociedad ha esperado decenios y decenios de años que esto llegue, porque nosotros no esperar un poco de más tiempo que no serían ni 
siquiera meses, serían días, pero ahí estamos y aquí estamos y como dice también los dichos del pueblo, “no hay muchas mulas con que 
arar”. Seguiremos adelante, con todo eso. Decía yo que es una convocatoria sin bases, nos dimos a la tarea en estas pocas horas que se 
nos ofreció amablemente, por los Diputados del PRI, dándonos a conocer al proyecto, la propuesta, nos dimos a la tarea de trabajar, pero 
debemos de ser honestos, no alcanzamos a terminar una propuesta, que la tenemos pero todavía sin afinación, ni siquiera para poder 
decirles aquí esta alternativa, solamente planteamos escuetamente diferir la fecha que se propone, ustedes saben en el dictamen se 
propone el día siete de diciembre, nosotros pretendemos que fuese el 21. Habrá muchas razones en contra, nosotros simplemente 
esgrimimos lo de lo trascendental que es la medida, lo del proceso en que vamos a entrarle. Nuestras autoridades electorales son muy 
limitadas, ustedes saben que nuestras autoridades electorales locales, trabajan bajo convenio con las autoridades federales electorales, 
que hay que usar hasta sus mamparas, hay que usar sus listas de electores, hay que usar muchas cosas que en nuestro estado no hemos 
sido capaces todavía de crear. Pero bueno, es una de las tantas razones compañeros, vemos muy pobre, muy simple, muy a la ligera de 
que se las arregle la autoridad electoral, el Instituto Electoral del Estado, que se adapte y que vea como le va a hacer. Finalmente como 
que quisiéramos que ni hiciera nada para luego nada más que nos den el resultado prácticamente. Por todas estas razones lo menos que 
podíamos plantear es que si no podemos cambiar, diferir un poquito, dos semanas más que sea, el proceso de la elección pudiéramos 
aunque sea hacer una convocatoria más formal, más completa, más clara,   que nuestra autoridad electoral pudiera entender de que se 



trata, como van a salir los recursos, que le vamos a decir al Consejo Electora, pues pidan prestado o vayan a pasar la charola a la calle o 
pasen con los diputados, para ver con cuanto se mochan, ni siquiera eso estamos poniendo compañeros. Realmente es, se queda uno, 
pues ahora si que en blanco, no sabemos de que se trata ni como va a suceder, pero lo menos que planteamos es a parte de transferir esa 
fecha, diferirla dos semanas más de nuestra parte que ya lo hemos hecho en corto, el planteamiento, sería también pedir la comparecencia 
del responsable del Consejo Electoral Estatal, el Presidente del Instituto, escucharlo en privado o en público, como fuese, de que manera 
pretende realizar este milagroso proceso, si es factible, si esta a su alcance, si puede garantizar un proceso civilizado equilibrado, normal, 
para que le de certidumbre a nuestra sociedad. por eso ciudadanos hemos venido obviamente a decir que estamos en contra de dictamen 
y por supuesto que votaremos en contra y que ojalá que pudiera sensibilizarse, ustedes compañeros Diputados y pudiéramos llegar a un 
poquito de apertura. Gracias. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Humberto Silva. 

DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso del Sr. Presidente de nuestra Cámara. También con el mismo respeto que me merecen todos los 
compañeros Diputados. Yo pido muy atentamente que este debate encause de dentro del mayor respeto que sea posible, porque así lo 
hemos dicho todos los diputados de las diferentes fracciones. Yo creo que no vamos a llegar muy lejos si usamos frases encomilladas, por 
ejemplo se hablo de una mayoría responsable entre comillas, nosotros jamás hemos dicho de una minoría inconforme, entre comillas o 
irresponsable tampoco. Pensamos que esta tribuna debe de ser también muy respetada y que lo que aquí expresemos lo hagamos en los 
mejores términos, con la riqueza de nuestro vocabulario, que es amplio el idioma, y me causa mucha admiración de mi muy estimado 
amigo Gabriel Salgado, que nos hable de la visita del Poder Ejecutivo y de su petición de que intervenga el Poder Ejecutivo en este 
proceso electoral, cuando creo que uno de los grandes temas a discusión en el país, ha sido precisamente la independencia del Poder 
Legislativo, del Poder Ejecutivo. Yo creo que no se vale en unos casos pedir independencia y en otros casos pedir la intervención. La 
mayoría priísta esta proponiendo y aprobó un dictamen que es sumamente transparente, no tiene doblez, no tiene trampa. Se trata 
sencillamente de ajustar el proceso electoral al período tan reducido que marca el propio resolutivo del Tribunal que conoció el asunto. Hay 
ciertamente una contradicción entre el Código Penal y la Constitución, naturalmente el Tribunal que cuenta con reconocidos juristas en 
todos los ámbitos interpretó lo que debe de ser la supremacía de la interpretación, la Constitución y la Constitución habla en estos casos 
de interinatos de no más de 60 días, en la forma que se esta proponiendo nos ajustamos inclusive a lo que dice el Código y a lo que dice la 
Constitución, no es contradictorio, porque se trata de sacar el proceso electoral en 60 días. Que el Decreto dice muy poco, pues yo creo 
que debería de darle confianza a nuestros compañeros de la oposición, porque no estamos manipulando fechas ni términos, se la estamos 
dejando en manos de un organismo, también muy respetable, muy respetable que aquí en el caso de Colima, tiene el reconocimiento de 
todos nosotros, porque en las pasadas elecciones les reconoció un gran número de triunfos concretamente al Partido Acción Nacional y en 
un caso al Partido de la Revolución Democrática. También un buen número de Diputados, entonces no se vale decir que cuando nos 
convenga es un organismo poco confiable y cuando nos favorezca es confiable, pensamos que en lo general hay buena opinión del 
Instituto, y el Instituto es el organismo adecuado para organizar las elecciones. ¿qué con que lo va a ser?, bueno ese es un problema no 
previsto que se da a fin de sexenio, a fin de año fiscal, a fin de presupuesto, pero será el Instituto el que nos tenga que plantear sus 
necesidades, el Poder Ejecutivo tendrá que aportar el presupuesto necesario y nosotros tendremos que ver también como se participa, 
siendo o autorizando algún préstamo o tomar otra medida que nos propongan pero debemos de participar para resolver ese problema. Yo 
creo que no se trata de mandar brasas en las manos del Instituto Electoral del Estado, sino que no hay otro organismo, es el único por ley, 
para organizar las elecciones. Ellos tienen todo el conocimiento también técnico jurídico para hacerlo, aquí si nos pusiéramos a buscar 
términos y fechas para el registro de candidatos, impugnaciones de candidatos, impugnaciones de elección, o de casillas, etc. todo lo que 
quisiéramos, no nos ajusta el mes para estar discutiendo y quedaríamos en las mismas. Yo creo que como buenos ciudadanos debemos 
de confiar también en la respetabilidad del Instituto, decíamos ha dado muestras de bastante imparcialidad e independencia y en estos 
casos pues ellos tienen que ajustarse a la ley, como también nosotros nos estamos ajustando con este Decreto. Este decreto, lo único que 
hace es cumplir con un mandamiento de un organismo que es el calificado para resolver este tipo de problemas. Entonces, en este caso, 
la urgencia no es de otra índole, no hay nada sucio, no hay nada escondido es la urgencia de cumplir con un mandato del Tribunal 
Electoral y por los tiempos que están enciman. Pensamos que la civilidad consiste precisamente en el respeto que nos debemos de 
guardar nosotros, los Diputados, los grupos, los partidos políticos, no porque no estemos de acuerdo, nos vamos a insultar o no hay 
civilidad, la civilidad consiste en esto, en el respeto a la toma de posiciones, de los grupos de los ciudadanos, de los partidos 
principalmente y eso es civilidad, ahora estamos  en una sociedad plural, precisamente uno de los distintivos, de la sociedad y democracia 
es precisamente la divergencia de puntos, la pluralidad consiste en eso, en la no uniformidad. Nosotros como ciudadanos debemos de 
tener la conciencia tranquila, porque no estamos haciendo nada a espaldas del pueblo, es el pueblo el que nos ha conferido este derecho 



que estamos ejerciendo en esta Cámara, en esta tribuna y finalmente serán los ciudadanos, no nosotros la Cámara, serán los ciudadanos 
con su voto, quien va a ganar la próxima elección 

.....................................C.D.C...............................  

posturas demagógicas y que estemos desconfiando de algo que todavía no se da y que lo estamos poniendo en buenas manos, esto no 
descarta la posibilidad de que en asuntos generales acordemos llamar al Presidente del Instituto en una próxima sesión para que nos 
explique la problemática que tendría que enfrentar, los costos y también me parece muy sano de la convocatoria que se firme el convenio 
del Instituto que es el organismo encargado de organizar las elecciones por ley con el IFE, porque eso nos daría la oportunidad de utilizar 
las credenciales del IFE, toda su infraestructura, urnas, el padrón, que el padrón no se puede utilizar sin el permiso del Instituto. En eso, 
pues no hay nada oculto, esta muy transparente, yo invito a los compañeros de Acción Nacional y del PRD, a que reflexionen y vean que 
no hay nada más allá que el interés de cumplir y por eso el Decreto que podrá emitir esta tarde es totalmente transparente, no hay más 
que dos hechos la de la elección y la de la toma de posesión. Cuando se habla aquí de que se ha arado en el desierto, yo no comparto esa 
idea, yo pienso que hemos avanzado mucho como pueblo, como país, como nación. Sencillamente la composición de esta Cámara así lo 
indica, de una Cámara monopartidista a una Cámara plural. Ahora, la democracia no se puede inventar, ni se puede acelerar, porque es 
producto del desarrollo de la cultura de un pueblo, nuestra democracia no es la misma que la del Congo Belga o la de Inglaterra, cada 
democracia, cada sistema político corresponde al grado de evolución de desarrollo que han alcanzado en todos los sentido, principalmente 
en el cultural y en el político. Este país, sigue siendo un país subdesarrollado, es un país por el que tenemos que ir luchando por 
perfeccionar nuestro sistema democrático, nadie dice que es perfecto, es perfectible y en esa línea nos encontramos todos los partidos y 
todos los ciudadanos de buena fe. Yo los invito para que apoyemos este dictamen que no viene más que a tratar de resolver una 
necesidad imperiosa de carácter político y electoral. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo, que levantó la mano. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero decirle al Diputado Humberto Silva que coincido con el, en 
encausar dentro de este Congreso el debate con el mayor respeto posible y evitar las frases entrecomilladas, digo porque precisamente 
uno de los postulados desprendidos de un celebre parlamentario francés Voltaire, que argumentaba en aquellos tiempos podría estar no 
de acuerdo en lo que se expresara pero que daría la vida por defender el derecho de decirlo. Yo acudo a esta tribuna para tratar de 
convencer a mis amigos Diputados del PRI, del PAN y del ADC, de que vamos a cometer una ilegalidad, y voy a ir por partes. En principio 
hay un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde contiene un mandamiento a esta Legislatura dice; Se 
resuelve Cuarto, dice: “Notifíquese al Congreso del Estado de Colima, para que en términos del artículo 33 fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, convoque a elecciones extraordinarias”, esto es lo que resolvió el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Si nos vamos al citado artículo veremos con claridad que son las referentes que el mandamiento se refiere 
a las facultades del Congreso. Artículo 33, son facultades del Congreso, “convocar a elecciones extraordinarias y fijar días extraordinarios 
para que se verifiquen las elecciones que por cualquier motivo no se hubiesen celebrado en los que señala la ley de la materia”. Nuestro 
razonamiento en contra de este dictamen, yo no se si por la premura, yo no se si por falta de asesoría legal, pero es un documento muy 
mal hecho, tiene muchos errores de interpretación jurídica y bueno, pues aprovechando que aquí tenemos muchos abogados, ojalá nos 
vengan a iluminar con sus conocimientos, pero voy a entrar al tema. Obviamente el razonamiento en contra de este dictamen parte, 
tomando primero, el considerando segundo “Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha 29 
de octubre anterior, en el expediente SUP-JRC221/2003 y acumulados, declaró nulas las elecciones para Gobernador efectuadas en la 
fecha señalada en el considerado anterior” A mi me hubiera gustado si vamos a partir de que vamos a dejar antecedentes históricos se 
diga ¿por qué?, ¿cuál es el contenido?, a mi me hubiera gustado que se diga por haberse comprobado la violación al artículo 59 fracción 
V, pero bueno. Considerando Quinto. “Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XXIII, de la Constitución Política 
Estatal y en acatamiento al Resolutivo Cuarto de la sentencia a que se refiere el Considerando Segundo del presente Decreto, es oportuno 
que esta Soberanía proceda a expedir la convocatoria para la realización de las elecciones extraordinarias para Gobernador, así como 
determinar el día en el cual tome posesión el ciudadano que haya resultado electo en dichos comicios, en las fechas procedentes de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución local y 26, del Código Electoral del Estado...” ahí ya me parece que 
hay una contradicción, porque el 57 habla de que el interino es el que convoca y el 33 es de que el Congreso es el que convoca, entonces 
¿quién convoca?, entonces viene un galimatías que ojalá me ilumine el Diputado Cavazos con sus conocimientos dice “ y 26 del Código 
Electoral del Estado, haciendo concordante la hipótesis del artículo 26 con la jerarquía superior constitucional del artículo 57, en lo 
conducente”. Le voy a leer el artículo 26 del Código para que vean que hay errores, “artículo 26.- Se verificará elección extraordinaria 



cuando se declare nula una elección o la vacante de una diputación de mayoría relativa, en un plazo que no excederá los 90 días naturales 
siguientes a la resolución. La convocatoria la expedirá el CONGRESO dentro de los 15 días siguientes a la declaratoria respectiva” ¿qué 
tiene que hacer este artículo habilitando un artículo de la Constitución, haciéndolo concordante si estamos hablando que el artículo 26 
habla de la elección extraordinaria de una diputación vacante de mayoría?, por favor, a la mejor se equivocaron y omitieron el artículo 25 
que precisamente es el que se refiere a la elección extraordinarias. “ARTICULO 25.- Las elecciones extraordinarias que se celebren para 
Gobernador, en los casos del artículo 55 de la CONSTITUCIÓN se sujetarán a las bases que contenga la convocatoria, que para el efecto 
expida, convocatoria perdón Diputado, gracias por la corrección, tiene razón el Diputado Humberto Silva, hay que hablar con corrección en 
la tribuna- que contenga la convocatoria que para el efecto expida el CONGRESO y a las disposiciones de este CÓDIGO; excepto el caso 
previsto en la fracción V del artículo 76 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL” que ya tiene que ver con la desaparición de poderes y la 
intervención del Senado. Bueno en principio me parece que estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia y el considerando V, no 
tiene nada que ver, nada que ver de veras, con la resolución del Tribunal que le dice al Congreso, convoque a elecciones extraordinarias, 
ahora, el Decreto no habla de bases, tiene razón el Diputado Salgado, ¿en donde están las bases? Aquí esta un decreto que expidió la 
Legislatura de Tabasco, también con aquel famoso caso, el primer caso de anulación de una gubernatura, aquí hay una convocatoria. Y 
aquí si están sentadas las bases para la convocatoria. Bases, primero, la elección extraordinaria se sujetará a lo dispuesto por la 
Constitución. Segundo en los artículos del artículo 33... y va fijando los plazos del proceso electoral, y aquí no tenemos ni los plazos ni 
tenemos los topes de campaña, ni tenemos fijado en donde va a salir en dinero, o sea, no estamos en contra por estar en contra, 
queremos razonar con ustedes, por eso les decía el Diputado Gabriel que es muy importante que estas decisiones del Congreso sean de 
manera colegiada, y nos involucren, puede ser el 7 es más, estamos de acuerdo en que sea el 7, pero que se hagan bien las cosas. Se la 
dejo para la ilustración de la Comisión, para ver si de algo sirve la aportación de los legisladores de Tabasco. Y luego viene, “artículo 1.- 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, fracción XXIII, y 57,....” -y nuevamente volvemos a enfrentar dos normas que dicen lo 
mismo, nada más que una dice el Gobernador Interino y otra el Congreso, ¿a cual le hacemos caso, y siguen con el 26 del Código 
Electoral. Y luego, Artículo Segundo.- Las elecciones extraordinarias para Gobernador del Estado a que se refiere el artículo anterior, se 
realizarán en toda la Entidad el domingo 7 de diciembre del año en curso. El ciudadano que resulte electo en dichos comicios, tomará 
posesión de la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado el miércoles 31 de diciembre próximo”,  bueno, que no termina el interino el 31 de 
diciembre, e inicia y toma posesión en todo caso el primero de enero, bueno, eso dice la Constitución, el interino no durará más de dos 
meses, al menos que lo quitemos antes, bueno el Diputado Cavazos me ilustrara. Y luego dice aquí. Transitorios. “Segundo. En atención a 
la perentoriedad de los plazos señalados en el presente decreto, se autoriza al Consejo General para que, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 163, fracción XV, del Código Electoral, suscriba con la autoridad federal competente el convenio a que se refiere dicho 
dispositivo. En tal virtud, no se aplica en esta ocasión la hipótesis prevista en el artículo 181 del mencionado Código” por favor, entonces 
vamos a derogar el artículo 181 del Código Electora. 181, vamos., “Cuando las fechas de los comicios no coincidan con la de las 
elecciones federales o cuando se trate de elecciones locales extraordinarias, -como es el caso- regirán las siguientes disposiciones.” Y 
vienen las mesas directivas, los representantes de casilla, etc. etc. entonces me parece pues que este es un decreto al vapor. Yo en 
conclusión diría, la supuesta convocatoria, porque no es convocatoria no sienta las bases para una convocatoria, es un decreto con una 
buena intención y con una fecha a celebrarse las elecciones y elude el Congreso su responsabilidad  de sentar las bases para la 
convocatoria, le dice “órale Consejo Electoral aviéntate el trabajito”, no, esta es una responsabilidad del Congreso y además esta 
establecida por el resolutivo. La convocatoria que hoy se presenta, en conclusión, es ilegal, es anticonstitucional y no cumple con el 
resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni siquiera puede alcanzar el nombre de 
convocatoria, pues se rata de un mandato que esta Legislatura le hace al Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Estatal Electoral, para 
que sean ellos que fijen las bases de la elección extraordinaria, decimos que es ilegal, porque ordenando el articulo 25 del Código 
Electoral, que sea el Congreso quien fije las bases de la convocatoria, lo que se nos presenta como convocatoria, solo menciona una 
base, la fecha el 7 de diciembre y ya. Es anticonstitucional porque siendo facultad exclusiva del Congreso convocar a elecciones 
extraordinarias, la fracción del PRI y discúlpeme Diputado Humberto Silva si se lo digo, pretende trasladar esta facultad al Instituto 
Electoral del Estado y al Tribunal Estatal Electoral, facultad que la Constitución ni el Código Electoral nos concede, o sea, es facultad 
exclusiva del Congreso. En síntesis lo que se pretende aprobar es una convocatoria sin bases, en honor a la verdad no podemos ira a una 
elección extraordinaria con tanta incertidumbre sin establecerse con claridad las diferentes etapas del proceso, que le de certeza y 
objetividad, que son dos principios fundamentales que debe tener toda elección y aún más, el artículo 29 del Código estatal del Código 
Electoral establece que ninguna convocatoria podrá contener bases o disposiciones que contravengan o restrinjan las normas electorales 
contenidas en este Código. Ya de entrada restringieron el 181, por santa voluntad del Congreso, bueno si el Congreso aprobó esto, 
entonces vamos derogando el 181 primero. Yo quisiera concluir haciendo un llamado respetuoso a mis compañeros Diputados del PRI, por 



la gravedad, por la importancia de esta decisión que nos ocupa, que no sea una decisión más al vapor como muchas que se han tomado. 
Lo dejo en antecedentes porque deveras estamos viviendo momentos históricos en donde sería imperdonable que no sepamos asumir con 
responsabilidad, madurez, inteligencia el mandato que el pueblo de Colima nos ha entregado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. En primer término todos coincidimos aquí en esta Soberanía que lo 
que nos tiene aquí es una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el resolutivo cuarto, ya lo leyó nuestro 
amigo González Manzo, dice: “notifíquese al Congreso del Estado para que en términos del artículo 33 fracción XXIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, convoque a elecciones extraordinarias”, es decir, no estamos aquí para ver si acatamos o 
no ese resolutivo, no estamos aquí para ver si convocamos o no convocamos a elecciones, si no lo hacemos este Poder Legislativo del 
Estado de Colima, incurriría en responsabilidad. Esa es la primera hipótesis del por que estamos aquí. Se propone el 7 de diciembre como 
fecha de los comicios para que pueda existir tiempo suficiente para que se realicen los cómputos municipales y estatal, concernientes a la 
elección de gobernador y así mismo para que se de tiempo suficiente para la calificación de la elección en el ámbito estatal y en el ámbito 
federal. Es decir, si lo hacemos hasta el día 21 que se propone aquí, estaríamos dejándole únicamente 9 días al Instituto Electoral del 
Estado para que realice su función del conteo, del computo y dentro de esos nueve días también decirle al Tribunal Estatal que califique la 
elección y dentro de esos nueve días también decirle al tribunal que si existiera alguna impugnación por parte de otro partido político, se 
mande al Tribunal Federal y que el tribunal que resuelva, es decir, tres actos materialmente imposible realizarlo en nueve días, por eso es 
que se propone el 7 de diciembre, es decir hay razones para que sea el 7 de diciembre. Nos decía nuestro amigo el Lic. Salgado que se 
trata de prisas, no se trata de prisas, se trata de acatamiento a la Ley, no nos propongan que violemos la ley, porque si lo hacemos más 
adelante estaríamos excediendo el término del interinato que prevé el artículo 57 de la Constitución local. Así mismo, el Lic. Salgado no 
argumentó ninguna violación a la ley, es decir, hizo consideraciones válidas desde luego, desde el punto de vista del Partido Acción 
Nacional, pero no argumenta que estamos violando la ley en ningún momento, por tanto da por asentado que la convocatoria que se hace 
se hace en términos de la propia normatividad del Estado. En cuanto a lo que nos comentaba nuestro amigo González Manzo, 
efectivamente nosotros quisiéramos que en el resolutivo en la sentencia total, en la resolución del Tribunal Federal, nos explicara por que 
se viola la legislación local, o por que se anula, así como lo decía él, en eso coincidimos plenamente, no dice, lo único que resulta es que 
es concluyente la anulación y por tanto nos tenemos que sujetar a ese fallo que el mismo como sabemos es inatacable, inapelable porque 
resulta ser que es la última instancia en materia electoral, el tribunal que nos ocupa. Por ello no nos queda más que respetar el fallo, no 
nos queda otra, cuando te dice en el dictamen que se concuerda con lo que establecen los artículo 57 y 26, el primero de la Constitución y 
el segundo del Código, es porque el 26 habla de que las elecciones se llevarán dentro de los 90 días siguientes, para mayor abundamiento 
me voy a permitir leerlo en forma completa “ARTICULO 26.- Se verificará elección extraordinaria –y aquí hay dos hipótesis, dos hipótesis 
bien establecidas, la primera dice:- cuando se declare nula una elección –se declaro nula una elección y luego viene la otra hipótesis- o la 
vacante de una diputación de mayoría relativa, en un plazo que no excederá los 90 días naturales siguientes a la resolución. La 
convocatoria la expedirá el CONGRESO dentro de los 15 días siguientes a la declaratoria respectiva.” Si estamos hablando que el proceso 
de elección y de calificación que se propone para la elección extraordinaria se va a llevar en un plazo no mayor de dos meses, estamos 
cumpliendo con el 26 y estamos cumpliendo con el 57, quizás aquí lo que falta decir, es que de que estamos ante la falta de una hipótesis 
exacta en nuestra legislación, por eso no la tenemos, por eso hay que andar, haciendo concordar lo que tenemos, o sea, no nos vamos a 
poner ahorita a discutir una reforma a la Constitución para poner una hipótesis precisa al acontecimiento extraordinario que se vive. Por 
eso pues, cuando el Diputado Armando dice que nos deberíamos estar al artículo 25 del presente Código, que me voy a permitir leer en 
forma completa dice: “ARTICULO 25.- Las elecciones extraordinarias que se celebren para Gobernador, en los casos del artículo 55 de la 
CONSTITUCIÓN se sujetarán a las bases que contenga la convocatoria que para el efecto expida el CONGRESO y a las disposiciones de 
este CÓDIGO; excepto el caso previsto en la fracción V del artículo 76 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Quiere decir que este artículo no 
reviste a hipótesis bien establecidas en el artículo 55 de la Constitución que me voy a permitir leer en forma completa. “Articulo 55.- Las 
faltas temporales del Gobernador del Estado, hasta por 30 días, serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de 
Encargado del Despacho y las que excedan de tal periodo serán cubiertas por un Gobernador interino que a mayoría de votos de los 
Diputados presentes nombrará el Congreso, debiendo tener el nombrado los requisitos que señala el Artículo 51 de esta Constitución. 
Cuando la falta fuera absoluta y ocurriera en los cuatro últimos años del periodo constitucional, se nombrará un substituto que desempeñe 
el cargo hasta que termine el periodo; pero si la falta tuviera lugar dentro de los dos primeros años se nombrará un Gobernador Interino 
quien hará entrega del Poder al ciudadano que hubiere resultado electo en las elecciones extraordinarias a que haya convocado el 
Congreso conforme a sus facultades. Llegado el caso previsto en la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, 
el Gobernador provisional convocará a elecciones extraordinarias dentro de un término que no excederá de quince días, y el electo tomará 
posesión de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva.” Las faltas temporales del Gobernador del Estado hasta por 
30 días serán suplidas por el Secretario General de Gobierno, con el carácter de encargado del despacho y las que excedan de tal período 
serán cubiertas por un gobernador interino que a mayoría de votos de los Diputado Presentes nombrará el Congreso, debiendo tener el 
nombrado los requisitos que señala el artículo 55 de esta Constitución. Cuando la falta fuera absoluta y ocurriera en los últimos cuatro 
años del período Constitucional se nombrará un sustituto que desempeñe el cargo hasta que termine el período, pero si la falta tuviere 



lugar durante los dos primeros años, se nombrará un Gobernador Interino quien hará entrega del Poder al ciudadano que hubiere 
resultado electo en las elecciones extraordinarias a que haya nombrado el Congreso, conforme a sus facultades”. 
....................................C.D.C…............................ ARTÍCULO 76, de la Constitución Federal de la Republica que esa hipótesis de prevé 
para  cuando haya desaparición de poderes en el Estado, el Gobernador provisional convocará a elecciones  extraordinarias dentro de un 
término que no excederá de 15 días, y el electo tomará posesión de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva. Es 
decir, el artículo 25 del Código en relación con el 55, nos habla de faltas temporales y definitivas y no estamos en esa hipótesis no estamos 
ni siquiera una falta temporal, mucho menos definitiva, estamos en la hipótesis que prevé el artículo 57 o cuando menos es la que más se 
le asemeja “Si por cualquier motivo la elección de Gobernador no estuviere hecha y publicada para el día primero de noviembre, en que 
debe efectuarse la renovación y el electo no estuviere en posibilidad de tomar posesión de su cargo, cesará no obstante, en sus funciones, 
el Gobernador que esté desempeñando su puesto y el Congreso nombrará un interino quien convocara a elecciones; no debiendo exceder 
el interinato de dos meses.” Aquí si coincidimos con el Diputado Armando, debería de ser el Maestro Carlos Flores Dueñas quien 
convocara a elecciones, pero no le podemos decir eso al tribunal, porque no tenemos ningún recursos para hacérselo valer, y brincarnos la 
resolución del Tribunal, es que al rato todos nos finquen responsabilidad, por eso, en acatamiento a la disposición del Tribunal a la 
resolución que por cierto no compartimos para vamos a acatar o ya estamos acatando, tiene que ser el Congreso, quien convoque, por eso 
pues, es importante que podamos analizar en su conjunto las leyes o las diferentes disposiciones que rigen en nuestro Estado. Por lo 
demás decir, que si efectivamente en la convocatoria se fija la fecha para el día de la elección, es porque también tenemos un organismo 
especializado que es el Instituto Electoral del Estado, que es el que organiza las elecciones, por lo tanto le estamos dando toda la 
credibilidad al Instituto, no pueden decir los del PAN y PRD que no tienen credibilidad porque en ésta última elección les calificó a favor de 
ellos, en los triunfos, les contó perdón y les reconoció el triunfo donde ganaron y al PRI también le reconoció, de las alcaldías en sumas 
ellos tienen más que nosotros. Y ahí no hemos oído nada que digan que no le creen al Instituto, en esa declaratoria, por lo demás que 
mencionaba en el artículo 181, que es el al que se refiere y lo vamos a citar textualmente: Cuando las fechas de las comisiones no 
coincidan con las de las elecciones federales o cuando se traten de elecciones locales extraordinarias regirán las siguientes disposición, y 
ya vienen las disposiciones en el artículo 182, 183, 184 y demás relativos; aquí si debemos de reconocer, si debemos de reconocer que no 
tenemos un registro estatal de electores, pero también se debe de reconocer que no lo hay en ninguna otra parte del mundo, perdón, del 
país, a excepción de Baja California Norte que lo tenía y ya lo suprimió y no lo hay porque existe un organismo ciudadanizado, confiable 
que organiza elecciones federales y que emite una credencial y que con ese organismo que es el Instituto Federal Electoral, todos los 
institutos electorales de los Estados y del D.F. suscriben convenios de colaboración para poder utilizar un único padrón y toda la demás 
infraestructura que aquí nos decía tanto nuestro amigo Salgado, como nuestro amigo González Manzo, que no tiene el Gobierno del 
Estado y no lo tienen por eso, porque hay esa situación. Por lo tanto pues, si le estamos dando credibilidad a las instituciones que tenemos 
aquí y nos estamos ajustando a que la convocatoria prevea todas y cada una de las etapas que tiene que ver en el proceso electoral y en 
la calificación del mismo, nosotros hacemos también ese llamado que nos hicieron a nosotros para que ustedes razonen en ese sentido su 
voto, sepan pues que no es cuestión de meter al chaleco el proceso, sino de que nos ajustemos a los tiempos, porque de otra forma 
estaríamos violando la Constitución y el propio fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nosotros tengan la 
seguridad de que a eso jamás los vamos a invitar.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero nuevamente hacer un llamado muy responsable con mucha 
convicción, no podemos delegar la responsabilidad de convocar, es decir, de establecer las bases que contienen, las bases que contenga 
pues, la convocatoria, y marcar los tiempos que establece el Código, yo estoy de acuerdo, que intervenga el Instituto Electoral del Estado, 
por eso yo le decía en la mañana al Diputado Humberto Silva que era muy importante tener una reunión con el Presidente del Instituto 
Electoral del Estado, porque yo estoy seguro que platicando con él, juntos podemos definir una convocatoria, que podría aprobar este 
Congreso, fijar los plazos, tan es contundente el Código que el artículo 30 señala con claridad “El CONGRESO, a solicitud del CONSEJO 
GENERAL, podrá ajustar o variar los plazos de las diferentes etapas del proceso electoral ordinario o extraordinario, cuando exista 
imposibilidad material para su realización, debiendo publicar previamente los ajustes o variaciones en el Periódico Oficial del Estado. El 
INSTITUTO difundirá dicha autorización.” ¿qué es lo que pretendemos?, no es cuestión de tiempos, ya les dijimos esta bien el 7 de 
diciembre, pero hagamos las cosas bien, que esta Legislatura se precie de que hace las cosas bien, para que vamos a tener mañana la 
crítica de los actores políticos si no le damos certeza al proceso, los mismos medios de comunicación están presentes, que las cosas se 
hagan bien y yo nuevamente insisto, yo creo que podemos darnos el tiempo suficiente, hay la disposición de los compañeros Diputados de 
Acción Nacional de la Revolución Democrática del Partido Estatal, Asociación Democrática Colimense, hay la mejor disposición y nosotros 
queremos encontrar esa disposición  de que, de nuestros compañeros del PRI para no sacar a chaleco este Decreto. es cuanto Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, por alusión. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Con la comprensión de ustedes compañeros Diputados y distinguidos 
visitantes, nada más por la alusión en el sentido que hizo a mi persona el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, respecto a que 
coincidía con establecer que mi argumento no establecía, valga la redundancia y perdón por ello, de que no iba contra la ley el dictamen, 



que no violaba ninguna norma, quiero aclara que desde el momento que yo establecí que carecía de bases, por supuesto que es un 
dictamen irregular, me refiero a un dictamen improcedente, yo considero que es ilógico, que es incongruente, es inoperante y por supuesto 
contraviene a la ley, cuando se establece en un fallo que debe de haber una convocatoria, la convocatoria pues tiene que ser regular, debe 
de ser normal, debe de tener bases, debe de tener circunstancias sobre las que se ordena o se invita a un evento y desde el momento que 
establecí que no lo tenía, desde un principio, por supuesto que se de por sentado que es violatorio de la ley, esa es mi convicción y esa es 
mi interpretación, nada más para esa aclaración. Gracias.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala. 

DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados públicos en general que nos acompaña 
el día de hoy. El propósito de acudir a esta tribuna para hacer uso de la voz es con el propósito de argumentar mi voto en contra del 
dictamen. Tendremos elecciones extraordinarias debido a que en el pasado proceso electoral hubo irresponsabilidad por parte de la 
autoridad estatal que no cuido el apego a la legalidad. Y cosa curiosa, estamos a punto de cometer otra irresponsabilidad, si no actuamos 
de manera seria y con amplio sentido de responsabilidad democrática. El dictamen que nos esta presentando la mayoría priísta esta 
anteponiendo los intereses particulares del grupo en el poder a los del pueblo de Colima. Un mes es insuficiente para organizar unas 
elecciones confiables y equitativas para todos los participantes así como para la sociedad, así como para la sociedad en su conjunto. Un 
Congreso, una Asamblea de representantes populares es la Soberanía en donde se deben de anteponer los intereses de todos los 
ciudadanos a los intereses particulares o de partidos. Los colimenses necesitamos que nuestro próximo proceso electoral se lleve a cabo 
en mejores términos. Pretender realizarlo en un plazo tan corto sería arriesgar un proceso electoral que debemos de cuidar a toda costa, 
porque no podemos actuar en forma irresponsable, por lo que solicito a todos los Diputados aquí presentes, nos demos un receso para 
analizar si esa fecha, efectivamente es la más indicada, y no 15 o 22 días después del 7 de diciembre. Recordemos que los procesos 
electorales en Colima, han sido concurrentes, es decir, elecciones federales y estatales a la vez. Los comicios han sido organizados y 
planteados por el Instituto Federal Electoral, y por el Instituto Electoral del Estado, de hecho la capacitación, los recursos, el material y la 
insaculación de los funcionarios de casilla han sido llevados a cabo en su mayor parte por el Instituto Federal Electoral, con quien el 
organismo electoral local, ha tenido que suscribir un convenio de colaboración, sin el, cual le resulta difícil cumplir con sus enormes 
responsabilidades, insisto, solicito nuevamente que se de un receso y que los Coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios aquí 
representados analicen seria y concienzudamente si podemos cambiar la fecha propuesta por una más remota, para que nuestro próximo 
proceso electoral sea ejemplar en cuanto a los tiempos y las necesidades y para que no tengamos que responder por el proceder 
irresponsable ante un eventual desorganizado proceso electoral. En Colima se requiere instalar 698 casillas, insacular, y capacitar a 4886 
funcionarios de casillas, imprimir las boletas, a todo esto, que dice el Instituto Electoral del Estado, necesitamos todas las voces y todos los 
puntos de vista para tomar una decisión. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la propuesta del Diputado J. Jubal Ayala, quien solicita se declare un receso, instruyo a 
la Secretaría que en votación económica recabe los que estén por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse la 
propuesta del Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, en el sentido de declarar un receso para analizar la presente convocatoria, si es así favor 
de manifestarlo quienes estén a favor en la forma económica acostumbrada. 10 votos por la afirmativa, Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En tanto no tubo el respaldo de la Asamblea, se desecha la petición del Diputado J. Jubal Ayala. 
Pregunto, se encuentra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. Tiene el uso de la palabra J. Antonio Álvarez Macias. Si Diputado nada más 
que es facultad del Presidente dar la palabra.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias Sr. Presidente. Compañeros y compañeras Diputados, público aquí asistente. De entrada quiero 
decirles que los respeto a todos los compañeros. En una publicación de los medios masivos de comunicación escrita, en días pasados el 
Consejero en funciones de Presidente del Instituto Electoral del Estado, José Luis Gaitán, expresa públicamente que en un mes es 
prácticamente imposible llevar a cabo las elecciones extraordinarias. Decía nuestro fundador Manuel Gómez Morin, “no hay que ser ilusos 
para no salir desilusionados”. El H. Congreso del Estado, en este H. Congreso, el grupo que tiene la mayoría por primera vez en la historia 
y esto estamos hablando de tiempos históricos no esta obedeciendo las indicaciones del Gobernador en turno, ni siquiera lo están 
tomando en cuenta, porque según me dice nuestro Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y considero que 
también delante del Coordinador del PRD, coincidieron en el día propuesta por ambos que era el día 21 de diciembre para llevar a cabo 
estas elecciones y bueno, hoy que, por primera vez esta mayoría tiene la oportunidad de consensar con los demás grupos, y acordar y 
analizar en conjunto, como aquí lo acaba de expresar el Diputado Cavazos, yo hablo o yo entiendo en conjunto por todos los integrantes 



de esta LIV Legislatura. Y según lo expresado también aquí en tribunal por los coordinadores del PRD y del PAN, ni siquiera los tomaron 
en cuenta. Y bueno, dicen que en política la forma es fondo, y aquí más que nada no se están respetando las formas ¿por qué?, porque 
precisamente esta convocatoria no especifica lo que en su momento debe de consistir o contener dicha convocatoria, como es hora de 
inicio o conclusión, fecha fatal para presentar recursos de inconformidad, fecha en que se debería de instalar el Tribunal Electoral, plazo de 
registro de candidatos, fecha límite para la resolución de los recursos de inconformidad que se presenten por el tribunal electoral, no esta 
previendo que se indique que lo previsto se tiene que resolver conforme a la Constitución del Estado y demás leyes relativas, tampoco 
establece su conclusión de actividades y mucho menos la presentación del presupuesto requerido por parte del Consejo Estatal Electoral 
ante el Gobernador interino para organizar y desarrollar el proceso extraordinario como no se contempla la partida presupuestal para dicho 
proceso electoral extraordinario, se otorgó la facultad al Gobernador Constitucional interino para que gestione ante la federación a través 
de la instancia, estoy leyendo uno de los requisitos que reúne o reunía la convocatoria en el Estado de Tabasco en las elecciones 
extraordinarias. Por eso, votaremos o votaré en contra de este Decreto o de este dictamen porque consideramos que esta hecho al vapor. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por ser miembro de la Comisión de Gobernación y Poderes y por haber solicitado el uso de la voz, 
tiene la palabra el Diputado Humberto Silva Ochoa. 

DIP. SILVA OCHOA. Me da mucho gusto que este debate se esta llevando a cabo en los mejores términos con mucho respeto, creo que 
eso nos honra a todos. Mi intervención es para tocar un tema que aquí se ha reiterado. Cuando se dice que el Congreso no puede abrigar 
esa función al instituto, quiero leerles lo que dice el Código Electoral del Estado, que fue precisamente elaborado y votado por esta 
Soberanía. Dice en su artículo 1º fracción V: “La función estatal de organizar, vigilar y calificar las elecciones de Gobernador del Estado, de 
los integrantes del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos” es del Instituto. El artículo tercero dice; “La organización de los procesos 
electorales es una función estatal que se ejerce a través del INSTITUTO, con la participación de ciudadanos y PARTIDOS POLITICOS, 
conforme a las normas y procedimientos que señala este CODIGO”. Entonces, pues aquí se desvirtúa lo que se dice que debe de ser el 
Congreso. En el artículo 26 es donde viene la contradicción con la Constitución, pero ya sabemos que lo que contradiga a la Constitución 
no tiene validez, tiene supremacía la Constitución, ese es el famoso artículo 26, donde se habla 15 días pero para un proceso de 90 días, 
que no es el caso nuestro que esta ordenando el Tribunal. También en el Libro Cuarto del Instituto Electoral del Estado titulo Primero dice 
el artículo 145 “El Instituto Electoral del Estado es el organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable 
de la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales. El INSTITUTO será autoridad en la materia, profesional 
en su desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento”. En las atribuciones que tiene el Poder Legislativo en 
su artículo 33 dice que tiene facultades, en la fracción XXXIII, dice, “Convocar a elecciones extraordinarias” Recordemos que la Cámara ya 
no es  Colegio Electoral, precisamente para evitar lo que aquí se ha hablado de mayoriteo y de mayorías entre comilllas irresponsables, 
este es un gran paso al Congreso lo despojan o voluntariamente conforme a los avances democráticos del país, de esas funciones y se les 
transfieren al Instituto. Yo considero que este Código debe de reformarse y lo mismo la Constitución, para adecuarse y que no haya estas 
discordancias. El artículo 86 Bis fracción IV dice “La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza por un 
organismo público de carácter permanente, denominado Instituto Electoral del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonios 
propios. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de dicha función”. 
Entonces esta bastante reiterada las atribuciones del Instituto, entonces yo considero que es legal, que hay contradicciones entre el 
Código y la Constitución y prevalece en ese caso la Constitución, y nos tratamos de ajustar en esta convocatoria a la Constitución y para 
dar mayor certeza, transparencia se le esta confiando al Instituto la organización de las elecciones. Yo quisiera que se reflexionara en ese 
sentido de que el Instituto se tiene, si esta facultado para eso. El Estado, el Congreso cumple con expedir la convocatoria y en términos 
ordinarios, siempre ha sido el Instituto el que fije todos los términos del proceso electora. Yo insisto en que se tome el acuerdo final de 
convocar al Instituto para que nos exprese sus necesidades de carácter presupuestal que, como aquí mismo reconoce el Diputado J. Jubal 
Ayala, no es cosa fácil hablar de instruir, de capacitar, nuevo personal de casilla, no, etcétera, es una cosa complicada. Y reiteramos 
nuestra confianza en el Instituto Electoral del Estado, en su imparcialidad, su profesionalismo que ha demostrado reiteradamente en las 
elecciones que se han efectuado en donde los resultados son totalmente, no son uniformes son muy diferenciados y ese es un síntoma de 
la imparcialidad del Instituto. Ahora, finalmente son los electores los que van a decidir, para que nos preocupamos tanto, cada partido tiene 
su posicionamiento, sus simpatizadores, hay una gran parte de  la población que no milita en ningún partido, la mayoría no milita en ningún 
partido y son precisamente los que inclinan el voto en un sentido o en otro. Yo creo que no debemos discutir tanto este asunto y yo pediría 
a la Presidencia si esta suficientemente discutido para que se pueda votar. Muchas gracias. 



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Pregunto a ustedes Señores y señoras Diputado, si se encuentra suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa. El Diputado Álvarez dice que no, y también Armando González Manzo, por lo tanto se abre una segunda ronda y 
se podrán registrar dos oradores en pro y dos en contra. Están ya dos en contra, Ávila a favor y Silva Ochoa a favor, como Silva Ochoa es 
de la Comisión también esta Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en la voz. Se registran en contra Armando González Manzo y Francisco 
Santana Ochoa y a favor del Dictamen Luis Ávila Aguilar  y Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por ser miembro de la Comisión entra a 
debate el Diputado Silva Ocho también. Tiene la palabra el Diputado González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia son muy ilustrativas las reflexiones que hizo el Diputado Humberto Silva, pero 
también insisto, estamos ante un mandato de un ente jurisdiccional que el Congreso debe cumplir y nos esta resolviendo que debemos dar 
cumplimiento al artículo 33 de la Constitución fracción XXIII. Cierto, este es un momento extraordinario y las leyes se están poniendo a 
prueba, por ello no encontramos el hilo de la madeja, porque claro, esto nunca había ocurrido y por eso, en un debate de altura hacer las 
reflexiones correspondientes, mi labor como Diputado, mi deber como Diputado es convencer a la otra parte de que debemos de actuar 
con suma responsabilidad. No queda duda pues que la organización la tiene el Instituto, pero hay un mandato de la Corte, que dice “la 
convocatoria la hará el Congreso y fijará los días”, yo no veo ningún problema, ningún problema que nos sentemos con los integrantes del 
Instituto Electoral del Estado y con una comisión y que podamos fijar las bases de la convocatoria para dar cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 25 del Código Electoral. Cuando el Diputado Silva dice que el Instituto es responsable según el artículo 3º del Código, 
también el artículo 4º nos dice que la aplicación de las normas corresponden al Tribunal y al Congreso en sus respectivos ámbitos de 
competencia. La competencia en este momento es del Congreso, es elaborar una convocatoria que de las bases para que se lleve a cabo 
una elección extraordinaria y que seguramente quien conducirá esta elección será el Instituto, de eso no me cabe duda, pero si debemos 
dar cumplimiento puntual, puntual a la ley. Yo sigo insistiendo si el artículo 30 dice que el Congreso puede ajustar los plazos, quiere decir 
que si el Instituto o el Consejo General del instituto, le dice, Congreso con los 30 días, con los 20 días  que me están dando no me ajusta, 
entonces el Congreso tiene esa facultad, de modificar los plazos, de modificar su convocatoria,  Artículo 25, artículo 30, y yo insisto, ya no 
voy, ya no quiero entrar más en controversia y en discusión porque finalmente si no encontramos eco en los planteamientos se puede 
llevar a cabo aquí una decisión deficiente para no ponerle calificativos, deficiente de sustentos constitucional y legal, y entonces si, se 
vuelve una decisión vulnerable, porque entonces si podemos acudir a los tribunales y seguramente que los tribunales nos darán la razón y 
no hay necesidad de entrar en esta controversia. Creo que, en este momento, si hacemos un receso nos podemos poner de acuerdo y 
podemos sentar las bases, las bases que exige el artículo 25 del  Código y que pueden ser modificados también por este Congreso, si lo 
solicita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A solicitud del Diputado González Manzo, instruyo a la Secretaría pregunte si están por la afirmativa 
en que se declare un receso, que se someta a votación económica.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse la 
propuesta del Diputado Armando González Manzo, en el sentido de declarar un receso, quienes estén a favor, favor de manifestarlo en la 
forma económicamente acostumbrada. Se desecha ciudadano Presidente, por 10 votos. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solamente tiene 10  votos la propuesta del Diputado González Manzo, de 25, es desechada. Tiene la 
palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Primero una precisión a lo que 
comentaba el compañero J. Antonio Álvarez Macias, Presidente del Congreso, no dijo que lo que aquí expresó el compañero, dijo que no 
podían llevarse a cabo las elecciones en menos de un mes, y para la fecha tenemos más de un mes, si nos atenemos a los términos de la 
convocatoria. Yo creo que aquí las preocupaciones que se han expresado son válidas, porque como decía Armando, que lo que aquí se 
quiere es que esta Soberanía cumpla con la responsabilidad. Y yo creo que el paso que se esta dando es el antecedente para que se de lo 
que nos plantea el compañero Armando, el artículo 30 que ya citó él, si, que el Instituto pueda solicitarnos a nosotros, pero para que el 
Instituto pueda solicitarnos por la imposibilidad material para poder llevar a cabo los comicios, necesitamos notificarle al Instituto la 
convocatoria, una vez que el Instituto la reciba y si considera, el Instituto que no las puede llevar a cabo, entonces vendrá la petición y 
entonces será ya un nuevo análisis para poder estar en la hipótesis a que se refiere el artículo 30. El artículo 33 que es en el que se 
fundamenta la resolución del Tribunal Federal, también aquí establece dos hipótesis, quizás a veces si lo leemos de un solo golpe todo el 
artículo pudiera pensarse que es nada más una, pero dice artículo 33 son facultades del Congreso, fracción XXIII, “Convocar a elecciones 
extraordinarias” esa es la primera hipótesis, y luego dice “ y fijar días extraordinarios para que se verifiquen las elecciones por las que por 
cualquier motivo no se hubieren celebrado en lo que señala la ley de la materia”, esta segunda hipótesis no es en la que nos encontramos 



porque si hubo elecciones, se llevaron a cabo el día 6 de julio como lo establece el Código Electoral del Estado, que era el primer domingo 
del año que le proceda, quiere decir pues, que estamos o que el Tribunal Federal nos esta remitiendo a la primera hipótesis, que es lo que 
escuetamente lo que dice, “convocar a elecciones extraordinarias”, y aquí también el análisis debe de ir en el sentido de lo que ya expresó 
el Diputado Humberto Silva, se esta estableciendo el por que sea el Instituto, no somos, creo yo, salvo que me equivoque ninguno de los 
aquí presentes, expertos en organizar elecciones, se delega esa función por propio mandato de Ley en el Instituto. Entonces yo creo que 
es conveniente que el Instituto lo haga y si hay convocatoria porque aquí únicamente se dice que se convoque a elecciones extraordinarias 
que es lo que estamos haciendo, eso estamos haciendo fijando el día de la jornada electoral, todo lo previo a la jornada, estamos 
facultando al Congreso para que como se hace en los términos ordinarios, en los términos normales, o en los tiempos normales, lo 
organice, lo haga, por eso pues es que la propia convocatoria fija, única y exclusivamente dos fechas. Una que es la de la jornada electoral 
y otra que es la que tome posesión el gobernador que resulte, de ahí en más le estamos dejando todas las facultades que tiene en la ley 
establecida tanto el Instituto como el Tribunal a esos organismos, y también aquí como decía el Diputado Humberto para que luego 
también no se diga que los términos los mayoriteamos aquí y aquí se hace en ocasiones mucha referencia a la mayoría, yo creo que nos 
tenemos que ir acostumbrando porque nadie estábamos desconocidos cuando entramos a la contienda cual eran las reglas de la 
democracia en México, aquí y en el Estado y en todos los demás, pues es que la mayoría es quien decida, independientemente de que si 
esa mayoría pertenece a un solo partido o a varios partidos que estén representados en la propia Soberanía. Por eso pues nosotros los 
invitamos así, correspondiendo amablemente la invitación que nos hacen, para que ustedes analicen el otro lado de la moneda, el lado que 
nosotros les estamos proponiendo un lado que en todo momento ve por la institucionalidad y por la legalidad de los comicios 
extraordinarios.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra Humberto Silva como miembro de la Comisión. 

DIP. SILVA OCHOA. Yo nada más quiero insistir con los compañeros Diputados que esta Convocatoria esta hecha de la mejor buena fe. 
Hace un momento platicaba con el Diputado González Manzo y me decía bueno, que la fecha de la elección se podría acordar por la 
oposición, proponía él que porque no hacíamos un ejercicio de los término, yo le decía que precisamente siguiendo pues las líneas 
democratizadoras del país y quieren que los organismos electorales, estén más en manos de los ciudadanos y no de los órganos del 
Poder Político, se pensó que si nosotros presentamos una propuesta de términos que lo podemos hacer como mayoría, pero no lo 
quisimos hacer precisamente para darle credibilidad, transparencia a la convocatoria, para que sea el organismo especializado el que 
ajuste los términos. Claro que lo podemos hacer pero van a decir que es una imposición. Y yo le encuentro un contrasentido, si hay una 
lucha muy general de los partidos principalmente de los que se llaman de oposición, de que sean los ciudadanos independientes, que no 
sean militantes de los partidos los que manejen los procesos electorales, porque queremos sentar un precedente y otra vez traerlo al 
Congreso, cuando que el Congreso, tiene que hacer, inclusive reformas, para que su papel, su intervención sea de otra manera, de que 
este un poco ajeno a esto, porque toda la vida los partidos minoritarios se han quejado de la aplanadora. Para que quieren traer a la 
supuesta aplanadora ante una decisión de esa naturaleza, yo creo que es mejor el Instituto y se le puede invitar al Instituto a una reunión, 
pública o privada para que nos hagan una propuesta antes de que ellos la oficialicen lo que resta de la convocatoria y bueno, cabildear, se 
vale. Pero yo creo que en principio, primero hay que aprobar la convocatoria si no como va a intervenir el Instituto, no es legal que 
intervenga el Instituto antes de que se le confiera oficialmente esa facultad. Yo creo que hay que entender este esfuerzo del Partido 
Revolucionario Institucional, de la fracción del mismo partido de caminar en ese sentido, de que las elecciones sean más transparentes de 
mayor credibilidad pública de que los ciudadanos confíen en los partidos, porque también a veces los partidos tienen crisis de credibilidad, 
porque hay cosas que se arreglan al margen de los ciudadanos y que mejor que estas cosas se ventilen y se arreglen públicamente, yo los 
invito a que reflexionemos a que votemos le demos esas facultades al Instituto y ya después podemos hacer una reunión de los 
coordinadores, podemos hacer una reunión de todos los Diputados y le podemos pedir al Instituto que venga y nos proponga, y que nos 
diga como piensa hacerle y nosotros dar sugerencias, opinión, en ese sentido porque también cualquier término nos puede afectar por 
igual a cualquier partido porque son los mismos términos para todos los partidos, yo no le veo ahí ventaja a favor de ningún partido porque 
nos vamos a ajustar a lo que acuerde el Instituto, y pues yo pediría que ya pasaremos a votación, yo pienso que ya esta muy discutido el 
dictamen y que de una vez lo votemos, porque vamos a estar sobre lo mismo, y también establecer el compromiso de que la Comisión 
respectiva empiece un trabajo concienzudo en todos los partidos para eliminar las contradicciones que son muchas, todos lo reconocemos, 
no nada más en el Código Electoral y en la Constitución, sino en otros Códigos y en otras leyes son contradictorias inclusive con la 
Constitución o en todo caso adecuar la Constitución. Pero eso yo creo que es un trabajo muy interesante posterior y que debemos de 
ponernos a trabajar para evitar estas confrontaciones que se meten siempre a círculos viciosos por falta de claridad, de precisión de las 
leyes y reglamentos. Gracias.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Insiste el Diputado Álvarez por alusión personal, tiene derecho tiene la palabra.  Se concrete por favor 
a las alusiones. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Nada más hacer unas precisiones. No estamos diciendo que el H. Congreso debe de llevar a proceso electoral, 
en ningún momento nos estamos refiriendo al proceso electoral, solo o más bien, no se esta debatiendo en ese sentido por parte del grupo 
Acción Nacional, sino en la integración de la Convocatoria y en que no se esta tomando en cuenta a todos los integrantes de esta LIV 
Legislatura o cuando menos a los Coordinadores de los demás grupos parlamentarios que conformamos esta Legislatura y nada más para 
aclarar lo que yo expresé en relación a lo que dijo el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, aquí a no ser que pues 
mientan estos medios de comunicación escrita, aquí habla y dice “descartó que la elección pudiera ser en menos de un mes, sería 
imposible” esta entrecomillado. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se somete a consideración la propuesta del Diputado Silva Ochoa, de que se declare suficientemente 
discutido el dictamen. Se registraron, falta uno en pro y uno en contra, el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno y se somete a 
discusión, si esta suficientemente discutido el dictamen. Se pide al público guarde compostura. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica del Diputado Silva Ochoa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señoras y señores Diputados si se considera 
suficientemente agotado el presente dictamen como fue la propuesta del Diputado Silva Ochoa, si es de aprobarse favor de manifestarlo 
en la forma económica acostumbrada. Vamos a manifestar de nueva cuenta el sentido de la votación por favor. Se informa de 13 votos a 
favor de la propuesta, 13 votos a favor ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por encontrarse suficientemente discutido, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa, Ávila Aguilar.   

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la directiva. Ávila 
Aguilar, afirmativa 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, en contra. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, afirmativa 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Cuál fue el sentido de su voto Diputado González Manzo? Informo a usted Diputado Presidente de 15 
votos a favor. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Informo Diputado de 10 votos en contra. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 
DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, que bueno que hay asuntos generales 
porque yo ya estaba apuntado en la lista y me charranearon. Bueno, yo creo que, yo hubiera querido que mi voto fuera a favor de la 
propuesta, pero no nos dejaron margen para expresar mi argumentación, yo creo que aquí fue una cuestión de forma, yo pienso que la 
Comisión de Gobernación y Poderes pues debió de habernos invitado a los Diputados aunque sin voto para escucharlos y al mismo tiempo 
que estuviera el Instituto Electoral del Estado para hacer precisamente un dictamen técnico, nos hubiera convencido y nos hubiera dado 
confianza el hecho de escuchar a las autoridades electorales, que si podían realizar en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos que 
tenemos. También me queda claro que es una urgente necesidad la reingeniería legislativa, estamos viendo que las leyes son algunas 
profusas, otras confusas y otras difusas y no podemos agarrar el hilo, yo creo que es responsabilidad de todas las fracciones de los 
partidos meterle mano a la reingeniería legislativa...... 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Permítame Diputado. Solicito a la concurrencia guarde el orden. Prosiga Diputado. 
DIP. SANTANA OCHOA.  Si. Tenemos un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de cómo Congreso 
emitir la convocatoria, yo creo que si nos hubiéramos sentado la hubiéramos sacado y la hubiéramos sacado por consenso, no estamos en 



contra de los tiempos, la ciudadanía va a votar por el que va a ser el Gobernador y ese va a ser, no va a ser otro. Pero yo creo que falta 
coordinación de las comisiones, para que inviten a los demás compañeros y a las instancias que tienen el aspecto técnico, en este caso a 
las autoridades electorales, pues para que nos den esa explicación y esa confianza de que todo va a salir en tiempo y en forma. De la 
fecha no me quita el sueño, yo creo que es igual para todos los partidos, aquí la preocupación es cumplir con la ley que para eso 
protestamos el día primero de octubre. Y bueno, yo mi voto lo di en contra porque no tuve la oportunidad de escuchar al órgano técnico del 
Instituto Electoral del Estado, conjuntamente con la Comisión de Gobernación y Poderes, la convocatoria para mi no esta completa y no 
esta completa porque le faltan bases. Yo estoy de acuerdo que el Instituto Electoral del Estado debe de organizar las elecciones porque el 
para eso esta, es el encargado, es el que tiene la experiencia y que la ley le da a esta autoridad para hacerlo, pero si cuidamos las formas, 
pues no llegaríamos a cometer alguna infracción a la ley, porque esta convocatoria así como se emitió la veo muy débil y en su momento 
puede quedar nula. Porque cuando la autoridad no da cumplimiento con una orden dictada en la sentencia. En este caso el TRIFE, se 
hace acreedor a sanción, incluso destitución a través de un incidente por efectos en la ejecución de sentencia, que seguramente 
promoveremos los integrantes del PAN, o sea que para mi fue una cuestión de forma que pudimos arreglarlo en una reunión de media 
hora, con la Comisión de Gobernación y Poderes, con nosotros escuchando vamos dando nuestra opinión, escuchando al órgano técnico. 
Yo personalmente tengo una, yo voté en contra no porque este en contra de que se realicen las elecciones en tal tiempo sino para que se 
cumpla cabalmente con la normatividad y no caer en responsabilidades. Muchas gracias Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso ciudadano Presidente. También me hubiera gustado que quedará consignado en el debate del 
dictamen la intervención, sin embargo que bueno que aquí nos sometemos todos al concurso de las mayorías, recordemos que la mayoría 
es democracia. Que bueno que estemos viviendo este clima en Colima. El  pasado 6 de julio, en  nuestro estado los colimenses acudimos 
a las urnas para renovar a nuestras autoridades; el titular del Poder Ejecutivo, los integrantes del  congreso  y los diez ayuntamientos que 
conforman a nuestra entidad,  fue una fiesta cívica; el mandato popular se reflejo democráticamente con el voto al determinar una 
composición plural en el mapa geopolítico colimense. La  voluntad popular determinó que en cinco ayuntamientos del estado, entre ellos 
los mas importantes,  fueran gobernados por el Partido Acción Nacional; Manzanillo, Tecomán, Colima, además de Ixtlahuacán y Comala, 
uno más, por el Partido de la Revolución Democrática. Mandato del electorado colimense, así mismo,  que en Cuauhtémoc, Minatitlán, 
Coquimatlán y Villa de Álvarez gobernaran autoridades del Partido Revolucionario Institucional, fue clara la determinación plural de los 
colimenses. En el congreso del estado la voluntad soberana   determino la mayoría a favor del Partido Revolucionario Institucional, 
Gustavo Vázquez Montes por su parte,  recibió el sufragio mayoritario de los colimenses, para ocupar la gubernatura del estado, de esto 
no hay duda. Esta  composición plural puso en prueba la voluntad  electoral  de los colimenses y su  alto grado de civilidad; al sufragar en 
forma indistinta por  candidatos de extracción partidista diferente,   madura, como ceder para mi partido las representaciones populares por 
Colima y la presidencia municipal para otro, las dos diputaciones para el instituto de mi convicción y la alcaldía de los tecomenses para los 
contrarios,  carro completo para el tricolor en  Villa de Álvarez y de diferente manera, pero absolutamente  contundente en manzanillo para 
las propuestas ciudadanas que hoy gobiernan, y así indistintamente; una Diputación Federal para el PRI y otra para el candidato del 
Partido Acción Nacional. Así de maduro, claro, contundente, plural,  democrático, es el electorado colimense. Signos de los nuevos 
tiempos. No se puede  argumentar en consecuencia,  como algunos pretenden,  que el electorado colimense es menor de edad, no se 
debe  ni pensar  siquiera que el electorado es conciente para tal elección  pero no para la otra,  razonarlo  remite así al plano de la 
minusvalidad política de quienes votan. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  determinó sin embargo, en forma 
diferente, habremos de acatarla pero no la compartimos,  día de fiesta para algunos, revés  para otros, la judicializacion de la política tan 
de moda en este sexenio federal, concerta sesión en otros tiempos, como se dijera ¿ o no es lo   mismo compañeros Diputados?. Es esta 
una  nueva oportunidad compañeros diputados para acceder vía el voto el triunfo, pero no nos engañemos será la determinación 
ciudadana quienes finalmente lo decida,  no se vale llorar antes de que nos peguen. Todo aquí esta apegado a derecho, respondemos si 
este dictamen esta apegado al ordenamiento judicial, son estos nuevos tiempos, de responsabilidad, vayamos a la elección extraordinaria 
como mandato la institución federal; asumamos cada quien nuestro compromiso y responsabilidad ciudadana, finalmente los agraviados 
son los colimenses; devolvámosle con civilidad la confianza que nos han dado al estar en esta alta tribuna ciudadana. Sin culpas ni 
responsables, que al fin y al cabo es borrón y cuenta nueva. Aquí estamos y no podemos desechar  y mucho menos desacatar la 
determinación de las instituciones, la elección a gobernador esta anulada, no compartida  por cierto por  miles de ciudadanos que sienten 
en la anulación  una afrenta;  festinada si,  por quienes no obtuvieron la voluntad mayoritaria y  advierten en la oportunidad una posibilidad 
de triunfo. No fue por cierto solo una  afrenta para el priísmo, fue para  los colimenses que vieron  anulada su voluntad soberana,  
independientemente del sentido de su voto.     Para  la historia  nada queda sin registro, con gran responsabilidad política debemos, 
quienes ocupamos una curul y un espacio en esta alta tribuna, actuar con responsabilidad, para dignificar el Congreso del Estado y a sus 
integrantes, no volvamos esta tribuna un espacio de violentación y afrenta política, nos debemos a los colimenses, que sean ellos 
compañeros Diputados, quienes pongan en su lugar a cada quien este próximo 7 diciembre. Muchas gracias compañeros Diputados. 
Gracias ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 



DIP. SALGADO AGUILAR. Con todo respeto compañeros, y ciudadanos que nos acompañan. Nada más para hacer un comentario 
respecto de la catilinaria pues que bien, que nos acaba de decir el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hay unas 
cuestiones que si cabe, si es necesario aclarar, primero ha quedado claro que nadie festinó y mucho menos si se refiere a los que aluden 
el sentido de que les conviene lo que ocurrió. No hubo festín de nuestra parte compañeros, al contrario, hubo una actitud respetuosa la hay 
y la seguirá habiendo. De ninguna manera aceptamos que el fallo de un alto tribunal, sea un agravio para el pueblo, pues entonces si no 
vamos a recurrir a la justicia pensando que lo que resuelvan los altos tribunales tienen que ser agravios para el pueblo, pues eso me 
parece una salida un poco impropia con la que no comparto y no estoy de acuerdo. Por otra parte que no hay culpas y que no hay 
responsables, caray, pues esto me resulta inaceptable, el pueblo sabe que hay culpas y sabe que hay responsables. Eso que quede claro 
porque el dinero que se gastó y las horas las miles de hora trabajo, por supuesto que hubo una razón para que no fueran válidas y por 
supuesto que hubo actores para que ocasionaran este descalabro que es para todos y finalmente lo que hay que celebrar es que estamos 
dispuestos a sujetarnos al veredicto de la justicia, lo cual si me parece propio de una gran sociedad de la cual todos formamos parte. 
Gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día 6 de noviembre del presente año a partir de las 11:00 horas. Finalmente pido a todos 
los presentes ponerse de píe, pido a todos los presentes ponerse de píe. Agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la 
presente sesión, siendo las 21 horas con 07 minutos del día 03 de noviembre del año 2003. Muchas gracias a todos. 

 


