
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 6 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.  Antes de dar inicio con esta Sesión, esta Presidencia desea informarles que conforme a lo solicitado 
en la sesión ordinaria anterior, al término de esta Sesión, estará con todos nosotros, en la sala de juntas, en una reunión el Presidente del 
Instituto Electoral del Estado, el Maestro José Luis Gaitán Gaitán, para aclarar todas las dudas y ver todos lo que son los términos y 
tiempos que marca el Instituto para el proceso extraordinario. Daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día para esta Sesión Ordinaria. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número diez, celebrada el día 3 de noviembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.-  
Presentación de    dictamen    elaborado    por   la  Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Adalberto González Cortez, Maria de la Cruz Ayala García, Rogelio Salazar Barajas, 
Alfonso Arias Fernández, Eduardo Méndez Magaña Y Maria Martha Díaz Carreon. VI.- Presentación    de   dictamen   elaborado    por  la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los Cc. Juan 
Carrillo Gutiérrez, Aída Silva y López, Julián Pérez Larios, Luis González  Alcaraz  Y  Armando Martínez Pacheco. VII.- Presentación   de  
dictamen   elaborado   por  la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de las CC. Rosaura Vizcaya Sánchez y Nerey Lima Pineda.; VIII.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria para la próxima 
Sesión Pública Ordinaria, X.- Clausura. Conocido el orden del día 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 el 
Diputado o la Diputada que desee hacerlo. En virtud de lo anterior, solicito la Secretaría para que recabe votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 en la forma económica acostumbrada. Se aprueba por unanimidad 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes 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 el quórum correspondiente.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas 
Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes 
Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo a usted ciudadano 
Presidente que se encuentran los 24 Diputados presentes y un Diputado con justificación el Diputado Gabriel Salgado Aguilar.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las 11 horas con 
35 minutos del día de hoy 6 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 
10 celebrada el 3  de noviembre del presente año. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse el acta que se somete a su consideración, si es de aprobarse, favor de manifestarlo de la forma económica 
acostumbrada. se aprueba por unanimidad el acta, ciudadano Presidente. 

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

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones.  

Oficio de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, 
mediante el cual comunican que con esta fecha fue integrada la nueva Junta de Coordinación Política.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 11 de fecha 15 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán 
de Ocampo, a través de la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá del 15 de septiembre del año 2003 
al 14 de enero del año 2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 18 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo derivado de las declaraciones de la titular de la Unidad 
Especializada contra Lavado de Dinero, en el sentido de que hubo financiamiento externo en la campaña del candidato presidencial 
Vicente Fox Quesada.- Se toma  nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 1 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, a 
través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que en atención a las necesidades que en materia de 
infraestructura hospitalaria existen en la entidad, en virtud de las proyecciones del número de trabajadores con posibilidades de 
pensionarse en el ISSSTE y en el Seguro Social y a las demandas de elevar el monto de las comisiones de los trabajadores retirados del 
servicio público y del sector laboral en general, solicitan en forma atenta y respetuosa a los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal 
incrementen de manera sustancial el presupuesto destinado al sistema de salud en el país.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-631/03 de fecha 3 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Figueroa López, Encargado del 
Despacho de la Dirección General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado los siguientes inmuebles: 1.- Una fracción de terreno urbano con superficie de 435.07 M2 en el 
municipio de Villa de Álvarez y donarlo a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV); 2.- Un lote de terreno urbano marcado con el número 2 con una superficie de 900.05 M2, ubicado en el municipio de Colima 
y donarlo a título gratuito a favor del Instituto Electoral del Estado; 3.- Un inmueble con una superficie de 303.32 M2 ubicado en el 
Fraccionamiento del Sol y donarlo a favor del Instituto Electoral del Estado, con destino al Consejo Municipal Electoral de Manzanillo; y 4.- 
Una fracción de terreno con una superficie total de 3,216.54 M2 ubicado en esta ciudad de Colima y donarlo a favor del Instituto Mexicano 
del Seguro social, Delegación Regional Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-634/03 de fecha 4 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Figueroa López, Encargado del 
Despacho de la Dirección General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor de los CC. Celeste Aída Hernández Robles, Alicia Arcelia Rodríguez Ruiz y José Trinidad Almanzar Romero.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Circular número 9 de fecha 23 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante la cual informan la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, 
Col. 6 de noviembre de 2003. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída, puede hacerlo. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los Ciudadanos 
Adalberto González Cortés, María de la Cruz Ayala García, Rogelio Salazar Barajas, Aflonso Arías Fernández, Eduardo Mendez Magaña y 
María Marta Díaz Carreón. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 



DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente y con el permiso de las 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 7. 

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 votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 en votación nominal 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. Avila 
Aguilar, afirmativa 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, afirmativa.. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, afirmativa 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el caso del Diputado Salgado Aguilar tiene el derecho a la discusión y al debate como Diputado, 
bienvenido, nada más que al pase de lista usted no estaba presente. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se aprueba por 24 votos a favor. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 24 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez 
a favor de los Ciudadanos, Juan Carrillo Gutiérrez, Aída Silva y López, Julián Pérez Larios, Luis González Alcaraz y Armando Martínez 
Pacheco. Tiene la palabra la Diputado Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de las 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 8. 
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 votación del dictamen que nos ocupa, o se produce una segunda lectura. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa.   

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, afirmativa.. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores, afirmativa 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted de 24 votos a favor Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 24 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez 
a favor de las Ciudadanas Rosaura Vizcaya Sánchez y Nerey Lima Pineda. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Gracias ciudadano Presidente y con el permiso de las 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 9. 

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 votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 en votación nominal 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, afirmativa... 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, afirmativa 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el caso del Diputado Salgado Aguilar tiene el derecho a la discusión y al debate como Diputado, 
bienvenido, nada más que al pase de lista usted no estaba presente. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. informo Diputado Presidente que se aprueba por 24 votos a favor. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 24 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, tiene la palabra el Diputado Presidente. Tomen nota Secretarios y registren a los oradores. Tienen derecho a réplica, pueden 
registrarse los oradores que gusten en asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros Diputados. Con motivo de los recientes acontecimientos que 
involucran a esta H. Legislatura y a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, me permito poner a su consideración el punto de 
acuerdo al que doy lectura. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 
84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos Diputados Integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y en base a los siguientes:  

CONSIDERANDOS. 
PRIMERO: Que en las primeras horas de este martes 4 de noviembre del año en curso, junto al edificio  de este Poder Legislativo en el  
acceso al puente que se dirige a la Plaza de la Bandera por la calle Los Regalado, fueron encontrados  tres perros ejecutados  de un 



balazo en la cabeza, con las patas amarradas y  con las leyendas plasmadas al dorso con aerosol,  los nombres de tres personajes  
públicos de nuestro Estado.  
SEGUNDO: Que el pueblo de Colima siempre se ha caracterizado por ser y vivir en un escenario de estabilidad y paz social, por lo que 
este reprobable hecho  lastima la integridad y los valores que cada colimense a conservado y preservado a través de la historia. Resulta 
lamentable que con este tipo de actos se quiera amedrentar el ambiente político y social, inhibir la participación ciudadana frente al 
proceso electoral extraordinario en el que nos encontramos,  resultando por demás denigrante la forma despiadada y cruel en el que 
fueron ejecutados los animales en referencia, contraviniendo todo principio ético de la preservación de nuestras especies.   
TERCERO: Que ante los hechos por todos conocidos, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
desde la más alta tribuna del Estado condenamos de manera  enérgica y tajante estos actos criminales que indigna a la sociedad 
colimense. Los Diputados del PRI, nos hemos empeñado durante el breve ejercicio legislativo que llevamos, en fomentar nuevas 
relaciones de cordialidad y respeto con otros actores políticos e integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias, por lo que no 
permitiremos insultos oscuros y contrarios a lo que se ha predicado con el ejemplo.  
CUARTO: Que en virtud de los nuevos comicios extraordinarios que se avecinan, hacemos  un atento y respetuoso llamado a todos los 
actores políticos  para  que este proceso electoral se conduzca por el sendero del respeto y la civilidad, rechazando actitudes que  
desprestigien y provoquen  al adversario. Demostrémosle al pueblo de Colima que actuamos madura y responsablemente en el afán de 
perfeccionar  la democracia en nuestro Estado.  Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 
ÚNICO.- Se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, lleve a cabo una  minuciosa y profunda   investigación  
para esclarecer los hechos y se castigue en términos de ley, a quien o a quienes resulten responsables, de los acontecimientos ocurridos 
el pasado 4 de noviembre del año en curso, en el que tres perros  ejecutados arrojados y encontrados  junto a la sede  del Poder 
Legislativo, acto que condenamos enérgicamente  ya que de manera artera y dolosa se falta al respeto a esta Representación Popular  
que es el signo más puro  de la voluntad democrática del pueblo de Colima. Atentamente. Colima, Col. A 6 de noviembre de 2003. el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa, Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Avila Aguilar, Dip. Mario Anguiano 
Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. Francisco Palacios Tapia y Dip. José Cortés Navarro. Compañeros Diputados. Por la 
trascendencia de este evento, me gustaría exhortar a las fracciones parlamentarias distintas a mi partido para que se sumen a este punto 
de acuerdo y suscribamos esta exhortativa a la Procuraduría para que se esclarezcan los acontecimientos que de todos es conocido. Sr. 
Presidente con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a usted, someta a discusión y aprobación en 
esta sesión, el punto de acuerdo que presento a nombre de mi fracción parlamentaria y en las que exhorto a las fracciones legislativas 
para que se sumen al mismo y conocido punto de acuerdo. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración 
de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Diputado Luis Ávila Aguilar, a nombre de la fracción legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente, con el respeto a ustedes compañeros miembros de esta Asamblea y a la 
distinguida concurrencia. Vengo a hacer uso de la tribuna precisamente para dar respuesta a la invitación que precisamente, de la 
intervención del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, nos hace a las fracciones parlamentarias, pudimos haberlo comentado 
en corto, pudimos haberlo consensado y a la mejor algún punto o alguna coma hubiéramos aportado para esa propuesta, no nos lo habían 
comentado, nos parece sumamente interesante, es muy grave lo que ocurre, solamente que, desde luego, incondicionalmente nos unimos, 
nuestra posición del Partido Acción Nacional nos unimos a la propuesta, solamente que si quisiéramos puntualizar algunas cosas, creo que 
se queda corta la propuesta. Nosotros agregaríamos un exhorto que se agregara por ahí un exhorto amable, atento, a todos los actores 
políticos sin distingo de colores, o niveles o sectores sociales, para que todos tengamos tolerancia, para que todos actuemos con cordura 
sobre todo actores políticos, reelevantes, y que no se proceda a señalar a juzgar y hasta condenar sin ningún fundamento de cosas graves 
a algunos partidos o algunas fracciones o algunos ciudadanos. Me refiero concretamente compañeros al increíble y temerario juicio que el 
Exgobernador Fernando Moreno Peña, manda publicar con mucha voluntad de hacer acusaciones sin fundamento. Eso ya ha ocurrido 
muchas veces aquí en nuestro estado, y desgraciadamente ahora volvemos a comprobar de donde vienen esas prácticas, me refiero a las 
prácticas de acusar sin fundamento. Porque no se vale compañeros y no vamos a ahondar quien es el actor político, la fuerza, la 
ubicación, pero simple y sencillamente con que sea un ciudadano de Colima, no se vale que emitan juicios y hasta gasten mucho dinero, 
para dañar la imagen de otros partidos políticos, de otros sectores o de otros ciudadanos. Yo considero, porque no vamos a emitir juicios 
pero yo considero que es muy necesario que la propuesta a la cual nos unimos incondicionalmente no solamente lleve exhorto a la 
autoridad investigadora para que aclare y castigue conforme a derecho a quienes viene realizando ese tipo de eventos y actos. Pero 



también es un ilícito no solamente acusar sin fundamento, públicamente sino también contribuye a enrarecer el ambiente político que 
gracias a la prudencia de los ciudadanos de Colima, aún es civilizado, generoso, tolerante y no se vale pues, por ningún motivo, ningún 
actor político del color que sea, que siga con ese tipo de prácticas que solamente denigran el nivel cultural que ostenta nuestro Estado de 
Colima. Entonces pues compañeros, así de sencillo, dos cosas. Nos unimos incondicionalmente al exhorto, a la petición, pero si 
solicitamos que se agregue, podrá ser un renglón el exhorto a todos los actores políticos para que se abstengan a realizar ese tipo de 
actos, que simple y sencillamente no contribuyen en nada al entendimiento entre los ciudadanos y si confunden y si enrarecen y si se hace 
bulla y no se vale compañeros. Yo le pido atentamente al que encabezó o al que tiene el proyecto de acuerdo, que nos incluya, si nos 
hubieran dicho con tiempo seguramente que ni siquiera habría comentario alguno, pero bueno, yo en este momento a nombre de Acción 
Nacional quisiera que se exhortara a todo tipo de ciudadano o actor político, sobre todo a los actores políticos que conllevan una gran 
responsabilidad y una gran presencia en nuestro estado. Que se abstengan de hacer ese tipo de juicios temerarios que inclusive rayan en 
lo delictuoso, quien sea, todos los ciudadanos, creo que nos viene bien la buena fe, la tolerancia y el crédito a nosotros mismos, salvo 
prueba en contrario, para eso tenemos autoridades investigadores, que bueno que tomamos este acuerdo de recurrir a ellas. Pero como lo 
digo, nadie puede intentar hacer justicia por propia mano, mucho menos acusar sin fundamento, error recurrente en el que tal parece que 
no hemos podido erradicar. Por eso hago esa atenta propuesta compañeros. Muchas gracias por escucharnos. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar, por la invitación del Diputado Salgado. 
DIP. AVILA AGUILAR. Celebro la buena disposición del compañero y Diputado Gabriel Salgado Aguilar, a este punto de acuerdo que creo 
que nos compete a todo el Congreso del Estado de Colima y a este llamado, por lo que le solicitaría Diputado Presidente que declarara un 
receso para que pudiéramos dialogar y pudiéramos llegar a un acuerdo para suscribir el acuerdo de referencia. Pido a bien declararlo, Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la petición del Diputado Luis Ávila Aguilar, instruyo a la Secretaría en votación 
económica recabe la posición de los Diputados.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Se pregunta a los señores Diputados en votación económica si están de acuerdo en la propuesta que 
acaba de mencionar el Diputado Presidente. Favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se declara un receso.  
................................RECESO..............................  
Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Quiero reconocer el acuerdo unánime de las fracciones parlamentarias 
representadas en este Congreso del Estado, para llegar a un punto de acuerdo unánime en este asunto que tiene que ver con la defensa 
con la integridad y de la soberanía popular. Así también que tiene que ver con el enviar señales y mensajes de tranquilidad, de paz social y 
de certidumbre a la que estamos acostumbrados los colimenses. En tal virtud doy lectura al punto de acuerdo al que llegamos y se 
consensó por las diferentes fracciones parlamentarias. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos Diputados Integrantes de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura y en base a los siguientes:  

CONSIDERANDO. 

PRIMERO: Que en las primeras horas de este martes 4 de noviembre del año en curso, junto al edificio  de este Poder Legislativo en el  
acceso al puente que se dirige a la Plaza de la Bandera por la calle Los Regalado, fueron encontrados  tres perros ejecutados  de un 
balazo en la cabeza, con las patas amarradas y  con las leyendas plasmadas al dorso con aerosol,  los nombres de tres personajes  
públicos de nuestro Estado.  

SEGUNDO: Que el pueblo de Colima siempre se ha caracterizado por ser y vivir en un escenario de estabilidad y paz social, por lo que 
este reprobable hecho  lastima la integridad y los valores que cada colimense a conservado y preservado a través de la historia. Resulta 
lamentable que con este tipo de actos se quiera amedrentar el ambiente político y social, inhibir la participación ciudadana frente al 
proceso electoral extraordinario en el que nos encontramos,  resultando por demás denigrante la forma despiadada y cruel en el que 
fueron ejecutados los animales en referencia, contraviniendo todo principio ético de la preservación de nuestras especies.   

TERCERO: Que ante los hechos por todos conocidos, los que integramos esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, desde la más alta 
tribuna del Estado condenamos de manera  enérgica y tajante estos actos criminales que indigna a la sociedad colimense. Los Diputados 
de este H. Congreso del Estado nos hemos empeñado durante el breve ejercicio legislativo que llevamos, en fomentar nuevas relaciones 



de cordialidad y respeto con otros actores políticos y entre las diferentes fracciones parlamentarias, por lo que no permitiremos insultos 
oscuros y contrarios a lo que se ha predicado con el ejemplo.  

CUARTO: Que en virtud de los nuevos comicios extraordinarios que se avecinan, hacemos  un atento y respetuoso llamado a todos los 
actores políticos  para  que este proceso electoral se conduzca por el sendero del respeto y la civilidad, rechazando actitudes que  
desprestigien y provoquen  al adversario. Demostrémosle al pueblo de Colima que actuamos madura y responsablemente en el afán de 
perfeccionar  la democracia en nuestro Estado.  Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, lleve a cabo una  minuciosa y profunda   investigación  
para esclarecer los hechos y se castigue en términos de ley, a quien o a quienes resulten responsables, de los acontecimientos ocurridos 
el pasado 4 de noviembre del año en curso, en el que tres perros  ejecutados fueron arrojados y encontrados  junto a la sede  del Poder 
Legislativo, acto que condenamos enérgicamente ya que de manera artera y dolosa se falta al respeto a esta Representación Popular  que 
es el signo más puro  de la voluntad democrática del pueblo de Colima. Atentamente. Colima, Col. A 6 de noviembre de 2003. Los 
Diputados integrantes de este H. Congreso del Estado de Colima, firman sus firmas correspondientes los grupos correspondientes y los 
Diputados de este pleno cámara. Muchas gracias compañeros. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos 
ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica. Si es de aprobarse el punto de acuerdo que acaba de ser leído por el Diputado Luis Avila Aguilar. Favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que son 24 votos a favor. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Luis Ávila Aguilar. E instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Sin duda compañeros y compañeras Diputados que este punto de acuerdo 
que hoy aprobamos en el cual se emite un pronunciamiento de esta Soberanía, a los hechos suscitados a las afueras del Congreso, en 
donde aparecieron muertos tres perritos. Yo quiero ubicar el asunto, porque se le ha dado tanto vuelo a una noticia, que si es lamentable, 
bueno ahora salí hasta regañado en la prensa porque la califique de una .................(INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA)............... 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se reanuda la sesión. Prosiga Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Decía pues que por calificar de broma de mal gusto, hasta salí regañado. Pero me da gusto que este Congreso 
haya tomado las cosas como deben tomarse, y que el resolutivo o el punto de acuerdo que hoy aprobamos se esta instruyendo a la 
Procuraduría la investigación correspondiente, yo lo decía a broma hace un momento, de que es la primera vez que la Procuraduría 
investiga un perricidio, que normalmente lo hace la perrera municipal, pero bueno, vamos a darle la formalidad del caso. El momento que 
estamos viviendo es clave. Esta ya la convocatoria para elecciones extraordinarias el próximo 7 de diciembre y obviamente que los 
partidos políticos, ya empezaron sus campañas y ayer me llamó mucho la atención el carísimo desplegado que apareció en los medios de 
comunicación pagado por el exgobernador del Estado. En donde sin fundamento alguno acusa al Partido Acción Nacional, y de ahí se 
desprende una acusación dolosa obviamente para sacar raja política, estamos en campaña, hay que sacar raja política, aunque dijo que 
fue una broma de mal gusto haberse erigido el Coordinador de campaña de Gustavo Alberto Vázquez Montes, el exgobernador anda 
acompañando al candidato del PRI a todas las reuniones como se consignó hace unos días en una nota aparecida en el Diario de Colima, 
en Manzanillo, en donde tuvieron una reunión para convocar a la unidad de ese partido en el puerto, por cierto muy fragmentado. Yo 
quiero decirles que ayer escuchaba a Jorge Luis Preciado, y decía Jorge Luis Preciado, y anda por aquí por Colima J. J. Rendón, asesor 
venezolano, JJ. Rendón vino, vino hace vamos a decir, año, año y medio, precisamente vino a asesorar al Gobernador del Estado en los 
posicionamientos del Quinto Informe de Gobierno, cuando decía, “colima si ha cambiado” y también se asegura que JJ. Rendón fue el que 
le metió la mano a la campaña de Gustavo Vázquez, yo no se si Gustavo Vázquez la pagó la pago el Gobierno del Estado, pero recuerdo 
muy bien las famosas frases que JJ. Rendón empezó a difundir en el estado con aquellos famosos spots que Gustavo era buen hijo, que le 
gustaban los tacos, que es uno de los tuyos que va derecho, esa fue la famosa frase que se posicionó. Yo quiero decir JJ. Rendón estuvo 
recientemente en Monterrey, pero estuvo asesorando curiosamente al PAN y no al PRI, y los priístas lo acusaron de una serie de, pues de 
hechos escandalosos como el que apareció ayer en el Congreso, de arrojar tres perros muertos, con los nombres de diferentes actores 
políticos y no me dejará mentir si es que ya se fue, recuerdo que en Michoacán, JJ. Rendón asesoró pero al PRI, en la campaña por la 



gobernatura, asesoró a Alfredo Anaya y recuerdo que cuando el PRI bajaba en las estadísticas, de un momento salió en la prensa nacional 
o apareció en la prensa nacional, “la camioneta del candidato del PRI fue baleada”, “no se saben quienes fueron”, esos fueron los titulares 
de las ocho columnas o obviamente el hecho se tornó de trascendencia nacional, obviamente el candidato salió ileso, dicen que todas las 
balas le pegaron en la parte posterior de la camioneta. Es el estilo de este asesor venezolano, es un estilo muy peculiar con el que trabaja 
y eso lo queremos advertir porque no vamos a caer en el juego perverso de quienes tratan de ensuciar el ambiente político de Colima. 
Vamos, seguramente a ir en alianza el PRD y el PAN y vamos a ir responsablemente a una campaña política en donde vamos a poner lo 
mejor de nosotros, vamos a convencer al electorado de que esta alianza representa lo bueno de Colima, representa un proyecto viable y 
representa la oportunidad de darle fin a un cacicazgo que en Colima, tiene más de 30 años arraigado en la vida política de Colima. Y eso 
lo quiero decir con voz fuerte y con mayúsculas, vamos a ir en alianza y no nos van a intimidar ni los perros que avienten en el Congreso, 
ni ninguna otra acción descalificadora que trate de perturbar el clima de paz. En lo que respecta al PRI, yo les quiero hacer un llamado de 
que como en este día signamos este punto de acuerdo donde  
......................................C.D.C..............................  
yo creo que lo que tenemos que hacer los Diputados finalmente es mandarle a la gente señales de confianza, decirle a la gente que puede 
ir a votar con tranquilidad, en Colima no pasó nada, únicamente se anuló una elección y que va a ver otra, pero que va a ver Gobernador. 
Yo esto lo digo porque muchos ya también han señalado que como ha estado tan manchado el proceso de origen, es posible que resulte 
también luego una anulación, no, pero eso es harina de otro costal. Por lo pronto yo quiero decirles que JJ. Rendón anda en Colima, ya se 
le ha visto pasear por aquí y vamos a estar muy al pendiente, porque tal y como lo hizo en Monterrey, es posible que si lo agarramos con 
las manos en la masa se le pueda aplicar el artículo 33 que no permite que los extranjeros se meta en la vida de los mexicanos, en 
particular de los colimenses.  Por otro lado, el día de ayer se aprobó un acuerdo que emite el Consejo General que emite el Instituto 
Electoral del Estado, por el que se establece el calendario y los lineamientos generales para la celebración de la elección extraordinaria de 
Gobernador del Estado de Colima. Yo quiero decirles que curiosamente en sus antecedentes argumentan o sustentan la conformidad con 
varios artículos y la conformidad con la Ley General de los Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Y efectivamente en 
las consideraciones, en lo que se refiere al apartado segundo de las consideraciones o en el segundo considerando dice:”conforme a lo 
dispuesto por el artículo 3º, expedido por el H. Congreso del Estado, mediante el que se emitió la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para Gobernador, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, fue autorizado para ajustar los plazos 
relativos a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, tomando en cuenta la fecha de la realización de la elección extraordinaria”, 
efectivamente este congreso le hizo un mandato para que se ajustaran a la fecha del 7 de diciembre. Sin embargo, con toda la 
argumentación que se dio ahí, por parte de nuestros representantes, y del representante del Pan, el Consejo General aprobó un calendario 
que a todas luces es ilegal, es irregular y nuevamente lo consignamos, de un plumazo, bueno me regreso, el Decreto número 6 en el 
artículo segundo le señala al Consejo General, las elecciones extraordinarias para Gobernador del Estado, a que se refiere el artículo 
anterior, es decir el primero del Decreto, 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 el miércoles 31 de diciembre, se empeñaron en que 
sea el 31 de diciembre, ese es un error el 31 de diciembre termina el interino, el gobernador electo tomará el 1º de enero posesión. Y luego 
artículo 3º. Se autoriza al Consejo General del Instituto Electoral del Estado y al Pleno del Tribunal Electoral del Estado, para que ajusten 
los plazos relativos a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, así como al proceso de calificación previstos en la ley de la 
materia. Ayer, curiosamente estuvo con nosotros la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado, la Lic. María Elena Ruiz Visfocri, ella 
señalaba pertinentemente que no podía ajustar los plazos, los plazos de calificación porque ella estaba sujeta a la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta Ley no se puede ajustar, pues no somos, este Congreso la instancia correspondiente 
para ajustar una ley federal, por favor, y ayer el Consejo no obstante los alegatos de nuestros representantes de un plumazo, ya nos 
quitaron la oportunidad de recurrir vía controversia constitucional esa oportunidad. Ayer la Magistrada decía, “esta calificación debe de irse 
hasta enero”, por lo tanto el Gobernador electo debe tomar posesión posiblemente en febrero, pero, pero obviando la ley, omitiendo la ley, 
ayer el Consejo tomó nuevamente una decisión a todas luces irregular y aquí esta el calendario, aquí esta el calendario y yo no estoy 
mintiendo, este es el acuerdo que el día de ayer emitió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, obviamente lo anunciamos ya 
recurrimos el famoso Decreto número 6 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de ayer estuvimos en la ciudad de 
México, presentando la controversia correspondiente por las violaciones que este Congreso hizo del resolutivo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, y vamos a recurrir también este acuerdo, y lo vamos a hacer por dos sencillas razones, la primera porque 
nos estamos preparando para triunfar en los comicios del 7 de diciembre y segundo, nos estamos preparando para si el PRI intenta recurrir 
con una causal de anulación, porque estas cosas que se están haciendo están irregulares de origen y lo vuelvo a reiterar porque aquí las 
cosas se están haciendo mal. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros. Aquí se ha venido a criticar la actitud que le 
atribuyen al Exgobernador Fernando Moreno Peña, pero bueno parece que solamente se habla de lo que deben de hacer los de enfrente, 
yo quisiera pedirle a nuestro amigo Gabriel Salgado Aguilar, que el exhorto que hace también se lo haga a quien en este momento se lo 
haga a quien en este momento es representante popular, al Diputado Federal Jorge Luis Preciado Rodríguez, el estuvo acusando el día de 



ayer en dos programas radiofónicos, el Lic. Fernando Moreno Peña, de que fue quien llevó a cabo la matanza de estos perros y el 
sembrarlos aquí en este Recinto. Yo creo que cuando hacemos exhortos tenemos que ponernos como ejemplo y no únicamente tratar de 
endilgarle a partidarios de otros institutos políticos a lo que a nuestro juicio esta bien o esta mal. Yo creo que aquí, también nuestro amigo  
González Manzo, le puede decir a su Diputado Federal, como se llama Socorro, distinguida militante perredista que también pudiera ir en 
ese sentido, con mayor responsabilidad, si eso es lo que le están pidiendo a Fernando Moreno Peña. Fernando Moreno Peña, expone sus 
razones, muy respetables, son de él, es en el ejercicio de su libertad de expresión que puede tener y que debe tener como ciudadano, 
pero si hagámosle el exhorto también a los representantes populares de ustedes, porque todavía están más graves, que los de ustedes 
siendo representantes populares no se sometan a eso que ustedes nos están pidiendo, que se someta Fernando Moreno Peña, en calidad 
de ciudadano. Así mismo también, en lo que se dice por nuestro amigo González Manzo, viene aquí y dice que no se hagan acusasiones 
dolosas, y viene el aquí a decir que no sabe si la campaña de Fernando Moreno Peña, la pagó, perdón la campaña de Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, la pagó Fernando Moreno Peña, estando en el gobierno o la pagó el partido, esa es una acusación dolosa. Vamos 
siendo parejos para que luego no nos dolamos nadie. Así mismo, yo creo que los criterios de campaña de cada partido, pues  son facultad 
exclusiva de cada partido político, nosotros no les andamos ni criticando, ni observando ni aconsejando a las demás fuerzas 
representativas en el estado como partido político, que hagan lo que desee hacer siempre y cuando no se viole la ley. Por lo demás, yo 
creo que también aquí salen sobrando los exhortos cuando primero se da y luego se exhorta a la civilidad. O sea, se da y luego se dice, 
para que ya no me des  te exhorto a la civilidad. Yo creo que si vamos a hacer un exhorto que sea en los términos generales de que todo 
mundo entendamos que es eso, la civilidad, no le pidamos civilidad nada más a los de enfrente, sin poner nuestro granito de arena. Aquí 
se ha venido también a decir, por nuestro compañero Diputado Armando lo relativo a un asunto que ya quedó tratado, lo de la elección 
extraordinaria, si. La elección extraordinaria como su nombre lo dice, es una elección única, especial, que no tiene ningún antecedente, no 
queramos ver reflejada una situación ordinaria, las elecciones ordinarias pasaron el pasado 6 de julio, por las razones que expuso el 
Tribunal se convocó a elecciones extraordinarias, lógicamente que no van a ser iguales, lógicamente que los términos no van a ser iguales 
para cada una de las etapas del proceso electoral. Por lo tanto, tampoco tiene, si es que lo dijo así la Magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado, ella porque decir que no puede ajustar los tiempo, claro que los tiene que ajustar ella, los tiene que ajustar junto con los demás 
miembros del Tribunal y los tiene que ajustar también el Instituto Electoral del Estado. No podemos ir en contra de la norma constitucional 
y en la confusión que hay de que si va a terminar o no va a terminar el día 31 de diciembre el artículo 57 es muy claro, dice que el 
Interinato no deberá exceder de dos meses, así que si el gobernador electo en la elección extraordinaria debe de tomar posesión de su 
cargo el 31 de diciembre, lógicamente que el Maestro Carlos Flores Dueñas, como Gobernador Interino deberá terminar su mandato el día 
30, no hay ninguna situación ilegal en ello, la hipótesis del artículo 57 es sumamente claro. Por eso pues, aquí exhortamos a que todos le 
pongamos lo que nos corresponde poner para que la elección se de en un marco de normalidad política. Lo que no nos dice el compañero 
Armando es si el quisiera que la elección se fuera a un año o no se si a dos o a tres  para poder posicionar lo que el llama la alianza que 
van a hacer, también están en su derecho de hacer alianza. Deberían de estarse quejando en caso de que el proceso electoral 
extraordinario no contemplara alguna de las etapas de una elección ordinaria, porque entonces si se estaría dejando a algunos partidos en 
estado de indefensión, que no es el caso, porque ya vimos el calendario del Instituto Electoral del Estado y contempla todas las fases 
previas, durante y posteriores a la jornada electoral, es decir, estamos en tiempo, estamos dentro de la ley, estamos dentro del marco legal 
y por lo tanto, lo que la Presidenta del Tribunal debe de hacer es platicar con los demás miembros de ese órgano colegiado para poder 
ajustar las fechas, si las puede ajustar, las debe de ajustar, porque si no estaríamos en el supuesto de que tampoco el Instituto puede 
ajustar las fechas y si no puede ajustar las fechas, entonces no va a ser una elección extraordinaria, entonces nos vamos a ir a los 
términos de una elección ordinaria como la que se llevó el 6 de julio y si los compañeros están de acuerdo en que la elección se lleve, 
pues el próximo primer domingo del mes de julio de 2006, bueno pues que nos lo propongan y a la mejor ya con esa situación le entramos. 
Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias, no la pidió en esos términos la palabra 
Diputado Salgado. Le ceden el lugar, adelante  Diputado Salgado.  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Con el respeto a mis compañeros y a los distinguidos visitantes. Nada más por 
alusiones que hace a mi persona el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Yo creo que no escuchó bien mi intervención en 
su oportunidad, hace un momento. Se ve perfectamente bien que o quien se la comentó no se la comentaron bien. Yo no exhorté aquí a 
nadie, yo vine a fijar una posición y a sugerir que esa propuesta, ese punto de acuerdo que planteaban la fracción parlamentaria del PRI, 
que la ampliaramos, incluso, comenté que no habíamos sido, que si nos hubieran comentado antes, seguramente que con mucho gusto y 
respeto la viéramos adoptado y nos uníamos, sin embargo, lamentaba ello, pero eso ya quedó atrás y no creo que tenga importancia, no 
exhorté, cité un hecho como ejemplo, efectivamente que el ciudadano exgobernador de Colima, publica de manera temeraria y falaz, 
conceptos que constituyen una agresión real, que de hecho en nuestro partido y en nuestro grupo parlamentario el acuerdo fue no darle 
importancia ni contestarle ese tipo de cuestionamientos porque significa caer en un nivel muy bajo de diálogo de confrontación política, 
pero bueno, por algún motivo u otro las cosas salen y se provocan. Sin embargo, yo si tomo la palabra, nada más confirmándolo porque yo 
no escuche lo que aquí se dice que dijo Jorge Luis Preciado Rodríguez, sin embargo, a reserva de que yo esté convencido, porque voy a 
consultar a quien lo haya oído o lo haya leído de que si él hizo esos señalamientos temerarios, yo si aceptó, con mucho gusto y yo si lo 
exhorto, y no nada más desde esta tribuna, yo si lo exhorto, inclusive me comprometo a exhortarlo en lo personal, pero insisto, una vez 



viendo si realmente existen los hechos que aquí se citan. Y si quedara alguna duda de lo que comentó, pues aquí supongo que se graba 
todo, podríamos analizar y el compañero podría verificar que yo no vine a exhortar, vine a proponer, que en el punto de acuerdo se 
ampliara y que se hiciera ese llamado ese exhorto a todos los actores políticos no nada más a Fernando Moreno Peña, a todos, de todos 
los colores y ciudadanos en general. ¿por qué?, porque simple y sencillamente porque cualquiera de nosotros pudiera cometer errores, y 
esto pues creo que nosotros como representantes del pueblo somos los más indicados, pues para adoptar una posición que 
verdaderamente nos ayude a facilitar los consensos, los diálogos, los resultados y el trabajo de civilidad que estamos obligados a poner el 
ejemplo. De tal manera pues que, con mucho gusto exhortaré a mi compañero de partido una vez que me cerciore de ello y aclaro, no 
exhorté propuse y bueno, llegamos a un feliz término en cuestiones de minutos y para nosotros es una satisfacción avanzar con diálogos y 
con acuerdos. Gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, por ser dama. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso del Sr. Presidente. Yo quisiera también aprovechar ahorita que estamos exhortándonos a 
llevar un trabajo legislativo responsable, pedirles a todos y cada uno de ustedes compañeros Diputados y Diputadas, que este H. 
Congreso, no sea una extensión de las campañas que están a punto de iniciar cada uno con sus respectivos candidatos y hay que darle 
para adelante trabajando todos en armonía. Por otro lado, quiero pedir también y hacer un exhorto muy respetuoso a todos los Presidentes 
municipales, ya que se ha venido presentando un problema social que considero y espero que ustedes también lo consideren grave. Se 
están presentando en las tienditas de las esquinas una maquinitas tragamonedas tipo casino, yo creo que es una ilegalidad en la que 
están cayendo los reglamentos, al faltar a los reglamentos hay muchas madres de familia preocupadas por este problema, el tipo de 
instalaciones muy cercas de las escuelas, a parte en zonas rurales muy pobres que a parte de ser el problema social que he venido 
mencionando, también afecta a la economía. Por lo anterior hago el exhorto de la manera más respetuosa posible. Estoy segura que los 
padres de familia verían con muy buenos ojos que atendieran a nuestro llamado. Los niños de Colima, también lo agradecerán. Por su 
atención muchas gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Permítame Diputado. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, señoras Diputadas. Visitantes que nos acompañan en 
este Recinto de los colimenses. Realmente es lamentable que sigan persistiendo compañeros Diputados que de manera irresponsable 
usan la tribuna para venir a dirigir una sarta de lamentaciones a especular y a tratar de llamar la atención. Aquí en varias ocasiones se ha 
invitado a que le demos su justo lugar a esta tribuna y a la representación que el pueblo de Colima nos dio en nuestras diferentes distritos. 
Por eso lamento que a escasos minutos de haber firmado un punto de acuerdo en donde en el punto cuarto se establece que “Que en 
virtud de los nuevos comicios extraordinarios que se avecinan, hacemos  un atento y respetuoso llamado a todos los actores políticos  
para  que este proceso electoral se conduzca por el sendero del respeto y la civilidad, rechazando actitudes que  desprestigien y 
provoquen  al adversario. Demostrémosle al pueblo de Colima que actuamos madura y responsablemente en el afán de perfeccionar  la 
democracia en nuestro Estado.” A pocos minutos de haber signado este acuerdo, compañeros Diputados olviden lo que firmaron y suban a 
tribuna y hagan lo  contrario a lo que se esta firmando que no se va a hacer. Por eso es importante ser congruentes entre lo que decimos y 
lo que hacemos. Invito a que seamos pues congruentes. También quiero hacer mención que el artículo 30 del Código Electoral del Estado 
de Colima, establece que el Congreso, repito, el Congreso ha solicitud del Consejo General podrá ajustar o varias los plazos de las 
diferentes etapas, ordinario o extraordinario cuando exista imposibilidad material para su realización. Repito, cuando existe imposiblidad 
material para su realización. Debiendo publicar previamente los ajustes o variaciones en el Periódico Oficial del Estado. El Instituto 
difundirá dicha autorización. Por eso, yo quiero aquí expresar que desconozco o no conozco, preguntaría a la Presidencia si el Congreso 
ha recibido alguna solicitud del Consejo general para ajustar estos plazos, porque de no ser así, quiere decir que no hay ningún 
impedimento material para que no se lleven a cabo los plazos para que el Consejo General acaba de aprobar el día de ayer y que el día de 
hoy salen publicado.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En relación  a la pregunta del Diputado Florencio Llamas Acosta a esta Presidencia responde. Hasta 
el día de hoy no hemos tenido comunicación y ya se leyó la síntesis de comunicaciones, respecto a que el Instituto Electoral del Estado, o 
el Tribunal Electoral del Estado, manifieste o solicite la ampliación de los plazos con argumentos sólidos, además el Decreto ya fue 
aprobado y publicado. ................ Usted la pidió para los hechos de la Diputada Sandra Anguiano, no fue preciso. Y el artículo 83 dice: “Las 
discusiones sólo pueden producirse: -del mismo reglamento que usted invoca- I.- Por el Acta, II.- Por las minutas. III.- Por los trámites. IV.- 
Por los ocursos y proposiciones. V.- Por los dictámenes o votos particulares. VI.- Por las proposiciones suspensivas. VII.- Por las mociones 
de orden. VIII.- Por los Proyectos de Leyes, Decretos o Acuerdos que previa dispensa de trámites se pongan a discusión desde luego.·” 
Esta claro ese artículo no tiene la palabra. Tiene la palabra el Diputado que lo solicitó Antonio Álvarez. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados. No coincido con lo aquí expuesto por 
el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, dado que esta es la más alta tribuna que tenemos nosotros los representantes 
populares, los que representamos o los que nos mandaron aquí para exponer en su momento lo que ellos quieren o sienten que nosotros 
digamos aquí en esta tribuna. Por otro lado, ya lo comenté en sesiones anteriores que la aprobación o más que nada, el señalamiento de 
la fecha en que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias no están de acuerdo a lo pedido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. Porque él dice que se debe de hacer la convocatoria, a las elecciones extroardinarias. Ya decíamos o ya había 
expresado que esa convocatoria no estaba o más bien estaba hecha al vapor, dado que pues se están poniendo en predicamento, 
primeramente el  Instituto Electoral del Estado para que en un solo día de inicio y nombre en su momento o aprueban la apertura de 
registros de candidatos y francamente esta apretada esa agenda que tienen ellos. Por eso, la propuesta de que se llevara a cabo con unos 
días más, para dar oportunidad de que tanto los registros y las observaciones que se hicieran a ella, en un momento dado se pudieran 
corregir por parte de los partidos que presenten sus candidatos, porque con esas premuras pues se va a presentar más irregularidades 
como ya se esta viendo y esperemos que nuevamente no nos vemos en la situación de impugnar nuevamente las elecciones 
extraordinarias por tantas irregularidades que se han estado cometiendo por esta aprobación al vapor. Por otro lado, pues no quería tocar 
el tema de los pobres perros pero realmente es lamentable que, destinemos tiempo como ya lo expresé a los medios en cuestiones de 
actos de personas que pues a leguas se ve no están bien de sus facultades y también que nos ocupe esa situación, que lo único que hay 
que lamentar es la muerte de esos pobres animales y eso si estoy de acuerdo como ya firmé el acuerdo de que no se den estas 
situaciones, que aquí en Colima, pues nada más, desde mi punto de vista es para llenar las planas de los periódicos, es cuanto Diputado 
Presidente. 

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

DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados. Pienso que vamos avanzando, en la mañana se presentó 
un punto de acuerdo que felizmente se suscribió en una rápida reunión por todas las fracciones y por todos los Diputados. Esto significa 
que cuando hay buena intención, cuando se coincide en los propósitos de evitar confusiones, de evitar ataques, señalamientos todos 
coincidimos en eso. Que la postura oficial de la Cámara debe de ser de respeto, de buena imagen a la sociedad y considero que las 
discusiones posteriores no tienen mucho sentido porque algunas están fuera de tiempo y solamente ha sido para a veces suscitar 
pequeñas polémicas que no tienen trascendencia y que no van a resolver nada. Yo estoy de acuerdo que el uso de la tribuna debe de ser 
libre, porque si no hay libertad aquí en la Cámara que es el máximo recinto en donde están los representantes del pueblo, bueno pues 
estamos perdidos. Obligan a las corrientes políticas de los partidos a usar otros lugares cuando aquí se pueden discutir con seriedad las 
cosas. Creemos, hay asuntos que se han tocado, respetando desde luego, la absoluta libertad de los compañeros Diputados, que no 
tienen que ver nada con los asuntos que nos ocupan ahorita, actualmente. El Lic. Fernando Moreno Peña exgobernador del estado, pues 
el ya cumplió con su función de gobernador, ya se ha hablado mucho de él, que hizo una gran obra, hay simpatías, antipatías, y eso 
sucede cuando los hombres pues trascienden cuando rompen los moldes tradicionales, entonces los individuos son discutidos e 
indiscutibles, pero finalmente es la historia la que juzga en toda su dimensión sus cualidades y sus defectos. Yo considero que es muy 
temprano para calificarlo, los ánimos partidistas están caldeados por una elección reciente, por los acontecimientos que aquí hemos 
comentado ampliamente respeto a la nulidad de las elecciones y yo considero que ese no es tema para que lo tratemos aquí, además 
pues no se vale cuando las personas están ausentes y no se pueden defender por si mismas, no es recomendable dañar a una persona 
en su ausencia. Respecto a las empresas publicitarias esas no son ilegales, las contratan todos los partidos, el PAN, el PRD, el PRI, todos 
contratan empresa para la mercadotecnia política, para las estrategias y no tienen nada de ilegal. Además, tengo entendido que esa 
empresa de JJ. Rendón, no esta contratada para este proceso electoral, probablemente el Comité Nacional del PRI contrate alguna 
empresa pero se da por descartado que J. Rendón este presente en esta campaña electoral y son empresas, algunas de carácter 
internacional pero ellos prestan servicios, únicamente, publicitarios. La ley no prohíbe contratar servicios publicitarios a quien sea, no hay 
prohibición en ese sentido. Y pues de la alianza PAN PRD, también nuestro absoluto respeto, están en pleno derecho de hacerla y sin 
duda, estos dos partidos han contribuido mucho también como el nuestro el PRI, para avanzar hacía una democracia más perfecta que es 
la que queremos, yo considero que estos asuntos se pueden platicar serenamente sin ofensas entre los Diputados. no vamos a llegar a 
ninguna conclusión con ese tipo de diálogos. Yo los invito nuevamente para que no perdamos el camino que hemos iniciado en esta 
Legislatura de tratar los asuntos en forma comedida y que demos una muestra de inteligencia, hay cartabones, en materia legislativa, de 
Cámaras, pero que el mismo peso del tiempo de la cultura, de la razón las van dejando a tras porque se llega a la conclusión de que eso 
no impacta a nadie, ni al público, tal vez los medios den la nota escandalosa, pero de ahí no pasa, porque no se genera nada ante el 
pueblo. El pueblo los va a juzgar con mucha exactitud por lo que digamos aquí, pero no por lo que queramos hacer o dar a entender 
cuando hay cosas fuera de la realidad. Yo considero que, vamos bien compañeros, hemos llegado a acuerdos, yo creo que vamos más 
rápido que otras Legislaturas en cuanto a acuerdos, que son para beneficios del pueblo y yo les pido, les exhorto que sigamos por ahí, y 
que nuestras señales de confianza al pueblo deben de ser en ese sentido que somos ciudadanos, que somos Diputados serios, y la 
respetabilidad nos la va a dar también nuestras intervenciones que pues nos vayamos alejando lo más de la demagogia, de las palabras 



que no conducen a nada y que tampoco pueden generar un debate provechoso sino solamente como dice la gente de nuestro pueblo 
“habladas”, habladas y fricciones que a nada conducen. Yo considero que el asunto de la convocatoria pues se discutió con mucha 
amplitud en esta Tribuna y hubo la libertad posible, a nadie se le impidió la palabra por tener puntos de vista contrarios, el proceso legal, 
legislativo esta dado, quedamos de invitar al Instituto Electoral del Estado, a su director y ya se dijo al inicio de esta sesión, el Director del 
Instituto va a estar con nosotros al término de la sesión, en la Sala de Juntas. Para que anticipamos especulaciones no tiene sentido, 
entonces, vámonos esperando a oír al Director, ahí lo interpelamos y ya será después de esa plática cuando podamos venir aquí a la 
Cámara ya con datos precisos y decir, bueno esto esta mal, esto tiene riesgos, conviene que reflexionemos o que sigamos así. Muchas 
gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. respecto al tema de que se ha 
tocado aquí, de que el Tribunal Electoral tiene problemas para ajustarse a los plazos que marca la convocatoria, solo quiero referirme a lo 
que un artículo del Código Electoral del Estado, a la letra dice: Artículo 313, dice lo siguiente: “El TRIBUNAL se instalará e iniciará sus 
funciones en la primera quincena del mes de diciembre del año anterior al de la elección; y concluirá sus actividades al término del proceso 
electoral de que se trate o cuando los recursos interpuestos hayan causado ejecutoria. –y ojo, en el siguiente párrafo, dice:- En caso de 
elecciones extraordinarias, se estará a lo dispuesto por la convocatoria respectiva.” Creo que es muy claro el Código, por lo tanto vemos 
con agrado que ya el Instituto Electoral del Estado, esta haciendo lo conducente, esperamos que el Tribunal también haga lo propio para 
dar cumplimiento a la convocatoria que expidió este Congreso. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por así haberlo solicitado y no en relación a hechos, nuevamente lo solicita el Diputado González 
Manzo, tiene la palabra.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO.  Con el permiso de la Presidencia. Estamos en asuntos generales y generalmente, bueno, estamos en asuntos 
generales y normalmente se tocan todos los temas que los Diputados quieran tratar. Esta tribuna es una caja de resonancia y yo quiero 
decirles que los Diputados tenemos derecho de expresar lo que consideremos que es importante que lo conozca la población. No he 
hecho, en una sola de mis intervenciones, una argumentación irresponsable, es más, mis argumentos los he sustentado en la ley y mis 
argumentos he tratado que sean muy sólidos porque precisamente el debate requiere  argumentos sólidos. Cuando vengo a tratar dos 
asuntos importantes que están en el debate estatal y nacional, el asunto de los perros se fue hasta la prensa nacional, no es un asunto 
menor Diputado y tan no es un asunto menor que este Congreso esta emitiendo un punto de acuerdo, ahora, que las reflexiones que haga 
y que celebró el tono con que se maneja el coordinador de la fracción priístas, porque precisamente no se trata de venirnos a ofender a la 
tribuna. Cuando me llama irresponsable, por una sarta de lamentaciones, no son lamentaciones le estoy informando al pleno que estamos 
recurriendo a las instancias electorales para que sepan que el camino que esta siguiendo el PRD en cuestiones legales, estamos tomando 
el camino legal, pero es importante que sepa el pleno que estamos haciendo estas acciones. No es irresponsable que venga a decir que 
estuvo ayer en la Comisión de Gobierno la Lic. Ruiz Visfocri, y que nos comentaba que no podía ajustar los plazos, si ella es la 
responsable la titular del Tribunal Estatal, pues yo le creo, creo que ella es la que sabe si puede o no puede ajustar los tiempos y nos daba 
una razón contundente, nos decía “yo no puedo ajustar los plazos porque yo estoy sujeta a una Ley General de Medios de Impugnación 
que es de carácter federal. Y el Congreso del Estado no tiene atribuciones para decirme que me ajuste o que ajuste esta Ley” , eso es lo 
que decía la Magistrada, y lo que vengo a decir es que ayer se tomó una decisión en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
en donde se da la atribución de desaparecer una etapa del proceso, que es la de recurrir vía recurso, de controversia constitucional a la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo no veo mi irresponsabilidad en mis afirmaciones, ni tampoco 
veo que me este lamentando de nada. Yo respeto el planteamiento que hace  Humberto Silva de civilidad, de respeto, lo aprecio porque 
así es como debemos de conducirnos y vuelvo a reiterar, analicemos nuestras intervenciones y veremos de donde han surgido 
calificativos. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene lo palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de las compañeras y compañeros Diputados. Estamos 
haciendo comentarios de que si es legal y si es posible de que se puedan hacer las elecciones en las fecha que ya aprobó el Congreso del 
Estado de Colima, yo creo que podemos seguir haciendo comentarios al respecto, si es que así lo deseamos, pero en mi apreciación ya no 
estamos avanzando mucho, ya no estamos llegando a puntos de acuerdo. Yo retomo lo que el Diputado Presidente y otros compañeros 
Diputados han mencionado aquí, de que va a estar al término de esta reunión el Presidente del Instituto Electoral del Estado, considero 
que de esa reunión podemos saber si los acuerdos que ya aprobamos son posible realizar o no son posibles que se lleven a cabo como se 
han planteado. Con base en ello, podemos llegar a acuerdos y tomar decisiones que nos permitan realmente avanzar en lo que yo creo 
debe de ser el objetivo fundamental del Congreso que es llegar a acuerdos y que las cosas se hagan bien, en este caso que las elecciones 
las podamos sacar bien, con credibilidad en la sociedad. Por eso yo propongo respetuosamente que sobre este tema, en lo particular que 
lo podamos dejar en este momento y que podamos asistir a la reunión con el Presidente del Instituto Electoral del Estado, porque yo creo 
que de esa reunión es lo que nos permitirá poder tener elementos para poder llegar a acuerdos y poder avanzarle realmente. Es cuanto 
Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguien más desea hacer uso de la tribuna. 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 doce de noviembre del presente año a partir de las 11:00 horas. 11 horas, próximo miércoles. Pedimos a los Diputados y a 
la concurrencia ponerse de píe. Solicito a todos los asistentes ponerse de píe. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la presente sesión, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 06 de noviembre del año 2003. Muchas gracias. 

 


