
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, LOS DÍAS 18 Y 19 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.  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. 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 doce, celebrada el día 12 de noviembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.-  
Presentación de dictamen elaborado por las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, tres inmuebles ubicados 
en el fraccionamiento San Rafael, del municipio de Cuauhtémoc, Col., y donarlos a título gratuito a favor de la Universidad de Colima; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en 
el ejido Santiago, Tecomán, del municipio de Tecomán, Col, y donarlo a título gratuito a favor de la Universidad de Colima; VII.- Asuntos 
Generales, VIII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, IX.- 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 el 
Diputado que desee hacerlo. 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. Se aprueba por mayoría. 

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. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia me permito 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, el de la voz; 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. Le informo a usted ciudadano 
Presidente que se encuentran los 25 Diputados integrantes de esta LIV Legislatura.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las 12 horas con 
50 minutos del día de hoy 18 de noviembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión solemne, sesión ordinaria.  Para 
desahogar del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número 12 celebrada el 12  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 dada a conocer, si es así, favor de manifestarlo de la forma económica acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. En el 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  que se 
indica.  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO  DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número DGG-664103 de fecha 12 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Licenciado Juan Manuel Figueroa López, 
Director General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación y vejez a favor 
de los CC. Irma Alicia Villaseñor Campos, Jorge Ángel Zamora Méndez, Marta Elva González Martínez y María Carmen Alicia Echeverría 
Ramírez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 Circular número C/020/LIV de fecha 30 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, a través de la cual comunican la aprobación de dos iniciativas, una que adiciona un párrafo al artículo 73 fracción X de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la otra, de Ley que crea la Lotería Estatal para la Asistencia Pública de dicho 
Estado.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
 Oficio número 02-S-40412003 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Contador Público Leoncio A. Morán 
Sánchez y Licenciado en Administración de Empresas Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  Oficio de fecha 13 de noviembre del 
presente año, suscrito por el C. Crispín Gutiérrez  Moreno, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col.,  
mediante el cual remite la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004 de dicho  Municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la  Contaduría Mayor de Hacienda.  
 Oficio número 063/2003 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Profr.  Francisco Campos Preciado, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de  Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Ley General de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal  2004 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto  y a la Contad urja Mayor de 
Hacienda.  
Oficio número 189/2003 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por los CC.  Ernesto Márquez Guerrero y J. Jesús Rojas 
Fermín, Presidente Municipal y Tesorero del H.  Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remiten la Ley General de  
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y  Presupuesto a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  
 Oficio número SM-032/2003 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col.,   
Mediante el cual solicita a esta Soberanía la autorización para que las Elecciones de Juntas y Comisarías Municipales en nuestro 
Municipio, se lleven a cabo el primer domingo del mes de febrero del año 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana.  
 Oficio número PM-034/2003 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Daniel Guerrero Guerrero y David Jiménez 
González, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remiten la Ley General 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  
 Oficio número SHA1685103 de fecha 14 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic.  Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col.,  mediante el cual remite la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004 de 
dicho  Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la  Contaduría Mayor de Hacienda.  
 Oficio de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre del año en curso.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  Oficio número 1140/2003 de fecha 
14 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Licenciados J. Francisco Anzar Herrera y J. Inés Rosales Quintero, Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite iniciativa de 
reforma a la Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  



 Iniciativa de Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004 enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
 Oficio de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Pedro Martínez Rivera, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004 de dicho Municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  Oficio número 327/2003 de fecha 15 de 
noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., mediante el cual remite la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto  y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
 Oficio número 327/2003 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. lng. Elías Martínez Delgadillo y Profr. Pedro 
Moisés Bejar Velázquez, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remiten la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2004 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.   
Se da cuenta a la Asamblea del oficio número TEE-P/48212003 de fecha 15 de noviembre del año en curso, suscrito por la C. Licda. María 
Elena Adriana Ruiz Visfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual remite a esta Soberanía copia del 
Calendario de Calificación de la Elección Extraordinaria de Gobernador a efectuarse por el Tribunal Electoral del Estado.  
Oficio número II3O/2003 de fecha 13 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual solicita a esta Soberanía la autorización para que las 
Elecciones para la renovación de autoridades auxiliares de dicho Municipio, se pospongan y lleven a cabo entre el 8 y 31 de enero de 
2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana.  Colima, Col., 18 de noviembre de 2003   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída. Por no existir observaciones, en el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las 
Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado tres inmuebles ubicados en el fraccionamiento San Rafael del municipio 
de Cuauhtémoc, para donarlo a título gratuito a favor a la Universidad de Colima. Tiene la palabra el Diputado.  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Sr. 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 13.  

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 directamente 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 y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta referida, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se 
aprueba por mayoría.  

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. Tiene la palabra el 
Diputado José Luis Aguirre Campos.  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Personas que nos acompañan en 
este recinto. Quise hacer uso de esta tribuna para pedir a las compañeras y compañeros Diputados apoyar en todos sus puntos esta 
iniciativa, en virtud del beneficio que representa para la sociedad cuauhtémenses, el hecho de contar con las   instalaciones suficientes 
para el nivel medio superior, debido a que actualmente el lugar en donde operan los bachilleratos 12 y 13 es totalmente insuficientes para 
dar cabida y responder a la demanda creciente que este nivel educativo tiene en el municipio de Cuauhtémoc, así también ha sido una 
petición reiterada de la sociedad cuauhtémense el hecho de que se cuente con los espacios deportivos y con las oficinas necesarias para 
que este sector de la población sea suficiente y debidamente atendido. Por lo mismo, solicito de ustedes el amplio respaldo para la 
iniciativa y el acuerdo presentado. Es cuanto.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 



DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Mi intervención es para expresar mi 
beneplácito por este dictamen en donde contribuye al desarrollo académico y cultural del Estado, al ofrecerle un terreno amplio, en donde 
podrán tener los jóvenes y también cuauhtémenses, instalaciones adecuadas para sus actividades académicas y deportivas. Por eso me 
sumo yo a esta convocatoria que hace el Diputado José Luis Aguirre Campos, del municipio de Cuauhtémoc, al solicitarle a los 
compañeros Diputados de esta Legislatura el que aprobemos este dictamen. Gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Si algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra.   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 Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, afirmativa  

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que fue aprobado con 25 votos a  favor.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 25 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el ejido 
Santiago Tecomán del Municipio de Tecomán, Col, para donarlo a título gratuito a favor a la Universidad de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado. Juan Carlos Pinto Rodríguez.  
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. 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 14.  

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, directamente. 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 anterior, favor de hacerlo 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, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, por afirmativa  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 25 votos por la afirmativa.   



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, relativo a asuntos generales se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se registran los oradores. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval.  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, para dar a conocer a ustedes un 
acuerdo interno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Lic. Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de 
Colima. Presente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa 
presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima; mediante la cual solicita autorización legislativa para 
contratar un crédito hasta por la cantidad de $ 10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos M.N.).  
Esta Comisión en los términos del articulo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 19 de su Reglamento determina no entrar al 
estudio y dictamen correspondiente respecto a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, de pedir 
autorización legislativa para contratar un crédito hasta por la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), ya que el 
Cabildo de Villa de Álvarez en sesión ordinaria del día 31 de julio del 2003, acordó revocar el similar de fecha 9 de abril de 2003, por los 
razonamientos que en el mismo se detallan, tal y como lo hace constar en la certificación hecha el 4 de noviembre del presente año por el 
C. Secretario del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el Acuerdo que consta en el Acta 36, lo constituye una razón suficiente para que 
esta Comisión determine que, al no existir materia para entrar al estudio y, en su caso, dictaminar lo conducente, se decrete el archivo de 
este asunto, para lo cual se emite el siguiente: Acuerdo Interno de Comisión, por las consideraciones arriba expuestas se procede se 
remita el presente asunto al ciudadano Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, para que por su conducto gire las 
instrucciones correspondientes a la Dirección de Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado de Colima, para su baja y archivo 
definitivo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 18 de noviembre de 2003. La Comisión de Hacienda y Presupuesto. Mario 
Anguiano Moreno, José Antonio Orozco Sandoval y Sandra Anguiano Balbuena. Quienes firman este acuerdo interno de comisión. Es 
cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de ser un acuerdo interno de Comisión, se toma nota y se instruye a la Secretaría ordene a 
la Oficialía Mayor archive este acuerdo económico interno. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados, únicamente estoy con ustedes 
para.................  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Me permite Diputada. Le vamos a pedir a los asistentes guardar el orden correspondiente y prosiga 
Diputada.   
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Nada más para recordarles que hay una invitación para una conferencia en la Universidad de Colima, en la 
Biblioteca de las Ciencias, que esta invitando la ACU, Asociación Colimenses de Universitarias, el Instituto Nacional de las Mujeres y el 
Consejo Regional Occidente de ANUIS. Esto es con relación de equidad de género en las instituciones de educación superior, la 
importancia de la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Me gustaría que todos asistieran 
para que pudieran comprender más claramente a que se refiere la perspectiva de género. Es hoy en la tarde a las cinco, en la Biblioteca 
de las Ciencias. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar.  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos asistentes que nos 
hacen el honor de su presencia. He pedido el uso de la tribuna para presentar un respetuoso punto de acuerdo a ver si es posible es 
nuestra intención llevar adelante algunas acciones que consideramos que es de beneficio para la salud electoral de nuestro estado y lo 
vamos a fundamentar en los siguientes razonamientos y puntos de derecho. Este punto de acuerdo lo suscribimos los grupos 
parlamentarios de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Con fundamento en los Artículos 22 y 55 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el siguiente Punto de Acuerdo.  

CONSIDERANDO. 
PRIMERO.- Que en nuestro país y no obstante que la democracia electoral se ha venido consolidando, nuestros procesos electorales 
resultan aún muy onerosos en su realización, ello si bien se justifica por el grado de dificultad que se presenta para realizarlos debido a 
una cultura electoral democrática aún incipiente, el Estado debe cuidar que esos recursos se fiscalicen adecuadamente y se tomen las 
medidas de control puntuales para que no se inmiscuyan otro tipo de financiamientos fuera de la ley que hacen in equitativa la 
competencia entre las distintas fuerzas partidistas.  



SEGUNDO.- Que si bien estos rezagos y obstáculos son producto de la inercia que aún prevalece con estructuras que se aferran al uso y 
costumbre de campañas del pasado dentro de un régimen de partido de estado, es necesario ahora en que reina la pluralidad y en que la 
democracia electoral es más transparente y confiable en sus resultados, que se fortalezcan los mecanismos políticos y jurídicos para que 
los recursos que se canalizan a los partidos políticos, y en particular los que se ejercen dentro de las campañas políticas, sean 
rigurosamente fiscalizados.  
TERCERO. Que resulta positivo para las finanzas públicas y para la propia cultura de la democracia electoral la suma de voluntades para 
coadyuvar y fortalecer las políticas públicas de fiscalización de los recursos de origen público y privado que se utilicen en las campañas 
electorales.  
CUARTO.- Que con el fortalecimiento de la fiscalización de los gastos de campaña, se irá desalentando el alto costo de las elecciones, 
para ir avanzando en la introducción de una cultura cívica electoral donde los partidos participen con recursos de sus propias cuotas, los 
ciudadanos consejeros electorales tengan una participación voluntaria y honorífica, los funcionarios de las mesas directivas de casilla 
también participen de manera cívica y con una obligación moral y de responsabilidad ciudadana, y que los que aportan recursos a los 
candidatos o partidos de su preferencia, lo hagan sin incurrir en la ilegalidad electoral.  
CINCO.- Que la fiscalización debe ser aplicada con todo rigor a todo tipo de poderes, ámbitos de gobierno y organismos públicos, 
centralizados, descentralizados, desincorporados o aquellas instituciones como los partidos políticos, que reciban recursos públicos. 
Porque es un deber fundamental que los recursos públicos en nuestro país se destinen para resolver grandes problemas de los campos de 
educación, salud, promoción de empleo de calidad, etcétera, etcétera;  
SEXTO.- Que los colimenses hemos sido testigos del enorme despliegue de recursos que utilizaron los partidos políticos dentro de sus 
procesos internos de elección de candidatos, rebasando alguno de ellos por mucho sus prerrogativas y que es necesario que las 
autoridades electorales y civiles, así como la propia comunidad colimense sepan del origen de esos gastos de campaña.  
SÉPTIMO.- Que en un país donde democracia electoral se va consolidando, resulta una pesada carga para el avance optimo de la 
democracia electoral y el desarrollo político de la sociedad en general, que las campañas políticas duren tanto, los gastos de campaña 
sean excesivos y que haya deficiencias en la aplicación de la fiscalización de estos.  
OCTAVO.- Que los colimenses estamos viviendo un proceso electoral extraordinario que esta vez no será concurrente con las elecciones 
federales, lo que implica de un mayor esfuerzo de la sociedad y sus instituciones públicas para cuidar de la legalidad del mismo y que no 
se rebasen los topes de campaña ni entren recursos de dudosa procedencia, todo ello para que las elecciones extraordinarias para elegir 
gobernador, resulten incuestionables.  
NOVENO.- Que es necesario que los colimenses sepamos de manera cabal el origen de los gastos de campaña de los partidos políticos 
contendientes, debiendo conocer a detalle las relaciones de donantes a la campaña, créditos que contraigan los partidos que contienden, 
contribuciones de miembros, de donaciones y contribuciones en especie de donantes, etcétera. Esto nos permitirá establecer la cuantía, el 
origen y el destino de los recursos recibidos y utilizados en la campaña. Por todo lo anterior y a efecto de que como Poder Legislativo 
cumplamos con una de nuestras funciones fundamentales, como es revisar el uso de los recursos públicos y vigilar que en nuestros 
procesos electorales no intervengan recursos provenientes de personas o grupos que intenten manchar la legalidad electoral, todo ello nos 
lleva a la conclusión y por ello exponemos y proponemos que se expida el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO. 
Por el que se crea la Comisión Especial para la Fiscalización de los Gastos de Campaña en la elección constitucional extraordinaria para 
elegir gobernador del estado.   
PRIMERO. Se constituye la Comisión Especial para la fiscalización de los gastos de campaña en la elección extraordinaria de gobernador, 
integrada por los siguientes diputados miembros de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado: Esta Comisión será integrada de forma 
plural, y aquí en este punto habría que consensar un miembro de cada grupo parlamentario.  
SEGUNDO. La Comisión Especial de Fiscalización de Gastos de Campaña en la Elección Extraordinaria de Gobernador entrará en 
funcionamiento desde el momento de su constitución y aprobación en esta asamblea. .............(SE INTERRUMPE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA)............. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se reanuda la sesión. Continúe Diputado Salgado Aguilar.   
DIP. SALGADO AGUILAR. Compañeras y compañeros Diputados, me voy a permitir nada más repetir lo que es concreto el punto de 
acuerdo, toda vez que los considerandos ya los habíamos comentado, leído. Sería: Acuerdo Por el que se crea la Comisión Especial para 
la Fiscalización de los Gastos de Campaña en la Elección Constitucional Extraordinaria para elegir Gobernador del Estado.  



PRIMERO. Se constituye la Comisión Especial para la fiscalización de los gastos de campaña en la elección extraordinaria de gobernador, 
integrada por los siguientes diputados miembros de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado: sería una comisión, comentábamos, 
plural, representante de cada grupo parlamentario.  
SEGUNDO. La Comisión Especial de Fiscalización de Gastos de Campaña en la Elección Extraordinaria de Gobernador entrará en 
funcionamiento desde el momento de su constitución y aprobación en esta asamblea. La declaratoria de extinción de la Comisión la hará el 
Pleno de la Legislatura una vez que se haya presentado su informe sobre la fiscalización de los gastos de campaña al pleno de esta 
asamblea. Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil tres. Y firman, firmamos los 
Diputados de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Todos rubrican dicho 
escrito.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se concede para este 
punto el uso de la voz al Diputado Mario Anguiano Moreno.  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo en principio veo bien el 
planteamiento que hace nuestro compañero y amigo Gabriel Salgado Aguilar de la Comisión Especial para la fiscalización de los gastos de 
campaña en la elección extraordinaria de gobernador, nada más yo pediría si podemos hacer un receso con el propósito de poder analizar 
la legalidad, hasta donde hay facultades reales de poder meterse a fiscalizar los recursos de las campañas cuando se supone que hay ya 
facultades establecidas y me parece que eso le corresponde al Instituto Electoral del Estado, al Consejo Estatal Electoral, pero me gustaría 
si podemos hacer una revisión y no vaya a ser que estemos violando una disposición o asumiendo facultades que no le corresponde al 
Congreso, nosotros en el Congreso hemos pedido que haya un respeto irrestricto a las facultades de cada una de las instituciones, que no 
vayamos nosotros a incurrir en un doble discurso, pues, que no vayamos a estar nosotros incurriendo en algo que nosotros estamos 
pidiendo que nos tengan respeto a nosotros, es nada más pedirles si podemos hacer un análisis en este momento desde el punto de vista 
legal, yo en  principio si no hay ninguna violación a las disposiciones legales, me parece correcto el planteamiento. Es cuanto.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de un receso, que plantea el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente.  
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 Mario Anguiano Moreno, para que se declare un receso para el análisis y discusión del punto de acuerdo aquí 
propuesto. Si es de aprobarse manifestarlo en la forma económica. Se aprueba por unanimidad Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se declara un receso y se solicita pasar a la Sala de Juntas, quienes tengan interés en analizar este 
tema. ................................RECESO.............................. Se reanuda la sesión. Por acuerdo de los grupos parlamentarios representados en 
esta LIV Legislatura se declara nuevamente un receso para continuar con la sesión pública ordinaria, con esta sesión pública ordinaria el 
día de mañana a las 11:30 horas. Se cita a todas y todos los señores Diputados. 11:30 horas. 
................................RECESO.............................. (miércoles 19 de noviembre de 2003). Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar.  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados y distinguidos asistentes, bueno pues nada más 
insistir sobre lo que ya hemos venido dialogando, como ustedes saben pues acabamos de realizar el diálogo, creo que profundo, 
respetuoso, sobre la propuesta de punto de acuerdo que hicimos el día de ayer, dando continuación a esta persistencia de nuestra parte, 
pudimos escuchar de parte de ustedes Diputados del Partido Revolucionario Institucional, la indisposición a acceder a nuestra propuesta, 
nosotros respetuosamente queremos fijar nuestra posición en el sentido de que desde nuestra interpretación a la ley, a la facultad y a la 
autoridad con que se encuentra investido nuestro poder legislativo, consideramos pues que no tenemos limitación alguna como para llevar 
a efecto la realización de una Comisión plural, con las facultades que ya inicialmente mencionábamos y que además estábamos 
concientes de que podrían ser de coadyuvancia, de apoyo, para la clarificación en el desarrollo y en la utilidad de los recursos materiales 
humanos y económicos en este proceso electoral. En esta tesitura pues, compañeros, reiteramos e insistimos nuestra posición, respetando 
sus argumentos, pero finalmente esperando que haya generosidad y que haya apertura, que haya comprensión y que no nos 
autolimitemos que no seamos nosotros mismos los que digamos que no podemos apoyar a otras autoridades que no podemos intervenir, 
porque finalmente pues nuestros electores, finalmente, verían con tristeza desde nuestro punto de vista una actitud tan limitada de nuestra 
parte. Entonces pues ciudadanos, compañeros Diputados, es nuestra reiterada posición y esperemos que cuando se considere 
suficientemente discutido pues finalmente si no acceden a apoyarnos con esta pretensión, pues la votaremos en su momento en el sentido 
que cada quien considere prudente y procedente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hemos tenido una exhaustiva reunión 
de trabajo en donde analizamos el punto de acuerdo que el día de ayer presentamos ante esta Soberanía para crear una Comisión 
Especial que esta contenida y esta documentada en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde efectivamente este 



congreso, esta Soberanía tiene las facultades de nombrar estas comisiones especiales. Yo quiero referirme que no es la primera ocasión 
que en Colima se crean comisiones especiales por parte de este Congreso. Hay también las experiencias federales de la Cámara del 
Congreso de la Unión, que yo recuerdo muy bien que una vez, cuando aquel terrible magnicidio de Luis Donaldo Colosio, por parte del 
Gobierno, se creó una fiscalía especializada y el Congreso de la Unión, creo una Comisión Especial que le diera seguimiento a los trabajos 
de investigación. No era Ministerio Público el Congreso de la Unión, y sin embargo, estaba investigando este terrible hecho que lastimó al 
pueblo mexicano y en especial a los priístas, pues era su candidato. Y también quiero decirles que el Congreso de la Unión creó una 
comisión especial para darle el seguimiento al famoso caso de Juan Jesús Posadas Ocampo, y tampoco era ministerio público, y lo hizo. Y 
también no tenía el carácter, no tenía el carácter el Congreso de la Unión, de intervenir en el asunto de Chiapas, los buenos oficios de los 
grupos parlamentarios, permitieron una comisión especial, aquella famosa COCOPA, y ahí estaba presente el Congreso y tenía el 
Congreso una Comisión especial para darle seguimiento a esos acuerdos. Todo eso lo traigo a la tribuna porque hace unos momentos 
escuchábamos por parte de los Diputados del PRI, que obviamente se oponen a que se cree una Comisión, que coadyuve no suplante, 
que quede claro, coadyuve con las autoridades electorales a la fiscalización de los recursos que se están ya involucrando en esta 
campaña política electoral extraordinaria de la cual surgirá el próximo Gobernador del Estado. El artículo 55 es muy claro, y también hay 
elementos para tomar esa decisión, pero nuevamente no se que temores de cristalizar, de transparentar el destino, el origen de los 
recursos públicos, de los recursos de la campaña, se pretende pues, negar esta posibilidad al Congreso, principalmente al PAN, al PRD 
que estamos solicitando que este punto de acuerdo se eleve. Entonces compañeros, hay elementos jurídicos, sabemos que nos van a 
decir que no, sabemos que van a exhortar a las autoridades a que se ajusten a derecho, pero miren, yo quiero ser muy claro, este 
Congreso, se esta convirtiendo en un congreso de puntos de acuerdos y estos puntos de acuerdo no llevan a nada, aquí acordamos, 
votamos un punto de acuerdo para que se investigara el perricidio y el Sr. Procurador ni siquiera se ha dignado a hacerle caso a este 
Congreso, ni siquiera traer aquí el caso de la investigación, pobres animalitos y pobre investigación y pobre Congreso, que una vez más el 
Procurador nos ha mandado al carajo. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos.  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que no se dice la verdad completa. Efectivamente nuestro 
amigo Gabriel Salgado Aguilar, propuso un punto de acuerdo, ayer se propuso un receso para analizarlo y fuimos muy claros en las 
reuniones que tuvimos con las demás fracciones parlamentarias, no es posible que el PAN y el PRD, nos estén proponiendo que violemos 
la ley, eso no es posible, y desde luego que no lo vamos a hacer. Yo creo que el punto de acuerdo tal y como se pretendía poner a 
consideración de esta Soberanía, violaba las esferas que por disposición legal y no por disposición de la mayoría del Congreso, tienen 
otras instituciones. El Código Electoral que por cierto fue aprobado al seno de esta Soberanía en su momento, en su artículo 217 inicia el 
capítulo tercero que se denomina de los gastos de campaña y antes, el artículo 163 que habla de las atribuciones del Consejo General, 
dice en la fracción IX, investigar por todos los medios legales pertinentes, todos los hechos relacionados con el proceso electoral, todos, y 
en la fracción XXXVI, dice, determinar el tope máximo de los gastos de campaña que puedan efectuar los partidos políticos, en las 
elecciones de gobernador,  de Diputados locales y Ayuntamientos. El capítulo que inicia con el artículo 217, dice a la letra. “Artículo 217.- 
Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos en la propaganda electoral y las actividades de campaña, 
no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.” Recordemos que en el Consejo General también están 
integrados los representantes de los partidos, propietarios y suplentes, si nosotros damos nuestro aval, con nuestro voto, para que se 
forme esa Comisión, queremos con eso mandar un mensaje de ilegalidad, porque ya hay quien supervise y yo difiero de la interpretación 
que hizo el compañeros Armando, porque si se han formado comisiones específicas, en el Congreso federal, y algunos otros congresos 
estatales, yo no tengo ninguna duda, pero para cuestiones muy determinantes, no para ir a fiscalizar recursos de la campaña, porque esa, 
a nivel federal, es una función del IFE, y a nivel local es una función del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Por eso no 
compartimos esa idea, y cuando se crean las fiscalías especializadas se crean por el Poder Ejecutivo, del cual depende la institución 
llamada Ministerio Público, y que es la encargada de ejercitar las acciones legales de acciones penales y de reparación del daño cuando 
se cometa algún ilícito, por eso pues no esta la equiparación del asunto de que se trata, aquí el PAN y el PRD, nos proponían que 
hiciéramos una comisión plural que tuviera facultades para ir e investigar los gastos de campaña y que tuviera facultades para ir y llevar a 
cabo acciones de inspección, en los lugares en donde se denunciara  que pudiera haber algún desvío. Yo creo que esto es un retroceso, el 
PAN y el PRD por muchos años lucharon hasta que el PRI los escuchó e hicieran el acuerdo para que los organismos que organizan y 
califican las elecciones y fiscalicen los gastos de campaña fueran organismos ciudadanizados, nos parece un retroceso que algo que ellos 
estuvieron planteando desde hace muchos años, por lo demás decirles que el planteamiento que el Congreso no tiene facultades para ir a 
hacer esas funciones y por lo tanto, estaríamos invadiendo esferas de jurisdicción y atribuciones y facultades específicas para un órgano 
que esta contemplado en el Código Electoral del Estado de Colima. Por eso es que no vamos, por eso es que no lo vamos a hacer. 
Siempre que nos inviten a un punto de acuerdo o de alguna manera nos hagan una invitación en donde se vulnere el estado de derecho, o 
en donde no se observe lo que ya esta establecido a la ley, no le vamos a entrar los Diputado del Partido Revolucionario Institucional. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar.  



DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Como bien comenta el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, Armando González 
Manzo, se comentó ampliamente en las reuniones de trabajo que desarrollamos y por el cual se convocó al receso correspondiente, pero 
sin embargo hay que decir las cosas como son. Cuando los ciudadanos aspirábamos en aquellos tiempos al mejoramiento y al 
perfeccionamiento de la democracia, una de las tendencias precisamente de los partidos políticos y de los ciudadanos, era que los 
Congresos de los Estados, tendieran hacía descentralizar las funciones hacía las instancias correspondientes. Si ustedes recuerdan 
anteriormente los Congresos de los Estados, calificaban las elecciones, el Congreso del Estado adjudicaba los recursos, los Congresos de 
los Estados, calificaban los procesos electorales, se convertían en Juez y parte, además llevaban todo el proceso electoral, se convertían 
pues en calificadores absolutos y en la última palabra de los procesos electorales. Con la reforma electoral, como ustedes recordarán una 
de las aspiraciones de las instituciones y las organizaciones fue la ciudadanización de los procesos electorales, que fueran los ciudadanos 
a través de los institutos electorales, con la representación de los partidos políticos, quienes llevaran a cabo los procesos para que éstos 
tuvieran mayor transparencia y mayor equilibrio y mayor objetividad. En ese aspecto pues, la ciudadanización en  los procesos electorales, 
ha sido un triunfo de los mexicanos y es una aspiración que hemos tenido como mexicanos. por eso pues, la fracción del partido no apoya 
y no va en este sentido, de apoyar y de crear una comisión que no va a tener las facultades específicas y de ley como bien lo comento  
Silverio Cavazos Ceballos, para que podamos intervenir o crear figuras alternas o paralelas a las que ya están establecidas en el Código 
Electoral. Yo creo que se trata y esa debe de ser la aspiración de nosotros como representantes populares, de fortalecer a las 
instituciones, de darles certidumbre a las instituciones, de regular y reformas los marcos normativos en este caso el Código Electoral, en la 
próxima reforma electoral que tengamos que realizar para el próximo proceso del 2006 y darles mayor confianza y certidumbre. Respecto 
a las comisiones que menciona el Diputado que me antecedió y que constituyó el Congreso de la Unión, hay que aclarar que precisamente 
por no tener los ámbitos de competencia y las facultades, pocos avances si es que ninguno, demostraron o acreditaron de su investigación 
ante la tribuna del Congreso de la unión. En ese aspecto, pues, por eso no vamos, sin embargo el partido es respetuoso de las 
instituciones, hay están ya establecidos cuales son las funciones de las instituciones electorales y los partidos políticos si hay casos, si hay 
denuncias, si hay pruebas de irregularidades y en el gasto del financiamiento de la campaña extraordinaria, pues que lo hagan efectivo. A 
través de su representen ante el Instituto Electoral. Por eso no vamos compañeros de partido.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En la propuesta que se ha presentado 
por dos compañeros de la fracción parlamentaria del PAN y del PRD, se dice que el Congreso del Estado tiene facultades para hacer esas 
auditorias, sin embargo, en ningún momento señalaron ni que artículos ni que fracciones, ni de la Constitución Política, ni de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, establecen esas facultades, son facultades que ellos interpretan por un lado. Nosotros como Congreso, 
siempre hemos dicho y hemos exigido respeto a las facultades del Congreso y al mismo tiempo respeto a las facultades de las diferentes 
instituciones, ahora como Congreso, queremos auditar los gastos de campaña de los partidos políticos, en mi apreciación, esa es una 
incongruencia por parte del Congreso del Estado y me parece que no debemos apoyarla. En lo personal, considero si el Congreso 
empieza a revisar los recursos que ejercen los partidos políticos, un gran riesgo de una crisis de una descomposición política futura, no 
olvidemos el Congreso del Estado esta compuesto por Diputados de los diferentes parlamentarias de los diferentes partidos políticos, si el 
Congreso empieza a meterse a revisar los recursos de los partidos políticos, yo aprecio que vamos a tener dificultades, aprecio que va a 
ver una descomposición política. Se han quejado aquí de que los Diputados que tienen mayoría de un partido político, partidizamos las 
decisiones, yo quiero imaginarme si se hace  una auditoria por parte del Congreso, en este caso al Partido Acción Nacional o al Partido de 
la Revolución Democrática, en este caso como hay mayoría priísta se van a empezar a señalar una serie de observaciones, incluso una 
serie de sanciones a los diferentes actores de los partidos políticos y entonces, señores, no alcanzamos ni siquiera a dimensionar el riesgo 
que va a traer para la sociedad colimense. Por otra parte, me parece que no estamos ni siquiera entendiendo adecuadamente lo que es el 
sentido real de lo que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para hacer la auditoria el Congreso tiene un órgano técnico que es 
especializado, una auditoria no se hace con base a interpretaciones o que con base a suposiciones, hay métodos específicos para hacer la 
auditoria, por eso el Congreso del Estado tiene un órgano técnico, aquí, lo que se propone es que los Diputado seamos los que llevemos a 
cabo la auditoria, me parece que rompemos con todo el esquema. En mi apreciación, lo que tenemos que hacer, si el Congreso del Estado 
le da facultades al Instituto Electoral del Estado, para que sea éste lleve a cabo las auditorias, y auditorias no solamente de los recursos 
estatales, porque en caso de que el Congreso participara, interviniera en una auditoria, solamente lo podría hacer sobre los recursos que 
esta aportando el estado a los partidos políticos. Y el único en este momento que tiene facultades para poder auditar, a parte de los 
recursos públicos, también, el origen de los recursos particulares, me parece que estaríamos cayendo en un verdadero retroceso. La 
mayor preocupación, de los compañeros del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, cuando exponen sus 
propuestas, hablan de la desconfianza principalmente de los recursos, de los recursos privados que llegan a las compañas políticas. Por 
eso, nuestra apreciación, por eso nosotros como fracción parlamentaria tuvimos una reunión, en donde les hacíamos una propuesta, que 
ahorita me voy a permitir leerla, pero que en esencia lo que se busca, es decirle al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los 
apoyos que requiera en materia de personal, en materia de técnicas de auditoria para que puedan cumplir con su responsabilidad, se pone 
a su disposición, porque son ellos los que están facultados. En ese sentido Sr. Presidente yo me permito presentar un punto de acuerdo, o 
sea, un segundo punto de acuerdo, en lugar del punto de acuerdo que escuchamos el día de ayer..........  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la reglamentación existente debemos de agotar este punto, me parece sano que en la 
siguiente intervención que tenga lo pueda presentar con mucho gusto.  
DIP. ANGUIANO MORENO. Como no Diputado Presidente. En todo caso, termino mi intervención diciendo que por las razones antes 
expuestas me parece que el que aprobemos el punto de acuerdo que nos presentaron los compañeros Diputados del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, por otro lado me parece improcedente, por otro lado me parece que no cumpliría los 
objetivos que ellos nos señalaron en las reuniones externas y por otro lado, es que caeríamos en un verdadero riesgo a futuro que no 
estamos dimensionando, por eso creo yo que no estaríamos de acuerdo, al menos yo en lo personal en aprobar ese punto de acuerdo. Es 
cuanto Diputado.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. El punto de acuerdo sometido, presentado y sometido a discusión, se habló de fracciones, se habló 
de propuestas, de presentación, no es personal. .........INTERVENCIONES DESDE CURUL.......... Le pido Diputado que se concrete al 
punto de acuerdo y a la alusión personal que usted hace mención.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Hace un momento cuando se abordaba el punto de acuerdo, el Diputado Luis Ávila Aguilar, señalaba el 
esfuerzo por la ciudadanización de los órganos electorales, es cierto, ha habido un gran esfuerzo por parte de los partidos políticos para 
dotar de autonomía y darle certeza a estos organismos electorales, incluso, aquí en esta tribuna en este congreso, en esta soberanía, 
tuvimos una muy fuerte discusión en torno a la sustitución de los actuales consejos electorales, y también argumentamos una sola, 
argumentamos por parte de las fracciones legislativas nuestras posiciones. Yo creo que en lo que respecta a la fiscalización de los 
recursos públicos, la propuesta que hacemos no conlleva y lo dejo muy claro, no conlleva a suplantar a las instancias electorales, no 
queremos tampoco suplantar las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, me existe lo que es una auditoria, se como se lleva a 
cabo una auditoria, y yo quiero decirles el por que el planteamiento de nuestro punto de acuerdo, para que quede claro, para que quede 
como una denuncia, en Colima existe una terrible experiencia, en el pasado proceso electoral, fueron muchas, fueron muchos los recursos 
que el Partido de la Revolución Democrática presentó..........  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Diputado, me permite....... 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Estoy argumentando el punto de acuerdo......... 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Me permite Diputado, permítame Diputado.......... 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Y el instituto no dobló un solo dedo, habría que recordar este hecho, porque tenemos una institución 
estatal..........  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Respetuosamente le pido me permita diputado………..  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. ........que no cumple las funciones que tiene encomendadas en materia de fiscalización.  
El artículo 95, establece en nuestro Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo siguiente, y es para todos los Diputados y 
para que haya orden en las intervenciones y respetemos las reglas. Dice “además de las veces que cada Diputado tiene derecho a hacer 
uso de la palabra, conforme a este capítulo podrá hacerlo una vez más, para rectificar hechos, otra para hacer interpelaciones y siempre 
que estas se le dirijan para contestarlas, pero en el primero y en el segundo de los casos, se limitará a expresar con precisión, sencillez y 
brevedad, los hechos e interpelaciones que desee formular, sin entrar en disertación alguna y en último a contestar de igual manera a los 
puntos sobre los puntos en el que hubiera sido interpelado”.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Pido, en este caso, respeto a la Presidencia y además a esta Soberanía y solicito que en las 
siguientes intervenciones por alusiones personales, todos los Diputados se concreten a contestar breve, sustanciosamente esa 
interpelación. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar.  
DIP. SALGADO PRECIADO. Con el permiso de la Presidencia. Y con permiso de ustedes compañeros diputadas y Diputados y 
respetables asistentes. Ya habrá Sr. Presidente, en sesiones internas o en corto, analizar la interpretación del artículo que acaba usted 
amablemente de leer, porque no concuerdo con la interpretación que usted intenta imponernos. Compañeros vine a hacer uso de la 
palabra, porque hubo pues una alusión a mi persona respecto al planteamiento que amablemente hemos venido haciendo desde ayer, 
ante esta Soberanía. Yo nada más quiero hacer algunas precisiones, aquí ya se habla de auditorias, ya se habla pues de revisiones y 
finalmente nosotros hemos sido muy claros y abiertos a ampliar y de alguna manera a clarificar a acomodar de la manera más sencilla, el 
alcance de la Comisión que hemos venido proponiendo que se realice. Yo escucho con mucho respeto los planteamientos de los 
compañeros Diputados, pero particularmente los del compañero  Silverio Cavazos Ceballos, pero no concuerdo con ellos, porque de 
acuerdo a su criterio pues el Congreso federal, pues sería prácticamente un violador de las leyes y de las instituciones al haber realizado y 
realizar constantemente cuando las circunstancias lo ameritan las comisiones de investigación, clarificación, coadyuvancia o lo que se 
requiera. Mencionaba el Diputado que una comisión se realiza para asuntos determinantes, y efectivamente compañero yo creo que 
estamos ante un asunto determinante, tan determinante es que fue precisamente anulada nuestra elección con los consabidos costos los 
dineros de los contribuyentes al pueblo y ahora, horas trabajo adicionales para rectificar, para actuar con más precisión, con más legalidad. 



Entonces pues, yo creo compañeros que si es determinante toda vez que el Gobierno actual interino, a pesar de habérselo propuesto de 
manera atenta y respetuosa por parte de nuestra fracción parlamentaria, no hizo ningún cambio, supongo que ni de policía, de un policía 
en todo el grupo que administra este estado, en este momento. De tal manera pues que son los mismos funcionarios, los señalados 
inclusive como responsables algunos de ellos, como es Comunicación Social, como es la Procuraduría General de Justicia, no se ha 
hecho la sustitución de funcionarios por parte de esta Soberanía de dependencias que claramente la ley establece que debieron haber 
sido cambiados y son los mismos funcionarios que ahora tienen en sus manos la realización de este proceso electoral y que 
efectivamente, no creo que por mala fe, pero si por falta de recursos materiales, humanos, no atendieron tantas quejas que oportunamente 
se hicieron por los partidos políticos, en el pasado proceso electoral ordinario. Y sin embargo, son los mismos funcionarios y el mismo 
personal. Ni siquiera se han cambiado funcionarios o sustituidos que aquí ya hemos jubilado y que de paso sabemos que han pasado años 
y años en exceso ya el término de su función. Entonces pues, ante esta actitud pasiva u omisa, de parte de esta Soberanía, lo menos que 
podemos plantear ante ustedes, es que formemos una comisión plural para que coadyuvemos, para la transparencia del uso de los 
recursos materiales, económicos y humanos, en este proceso intenso en tan poco tiempo. Yo entiendo y seguramente por ahí podría estar 
la razón por la cual hay una cerrada oposición a que formemos una comisión de coadyuvancia; entiendo que una Comisión plural sería un 
Diputado por cada fracción parlamentaria aquí representada, y pienso que a la mejor hay preocupación, porque quedaría en minoría, por 
primera vez, pues, los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, pero podríamos cambiar la propuesta, que fueran 3 elementos 
del Partido Revolucionario Institucional y un elemento por cada otra de las agrupaciones políticas aquí representadas. De tal manera pues 
compañeros, que no cunda el pánico, verdad, que haya la certeza de que es de buena fe, que no vamos a suplantar a nadie, que 
queremos coadyuvar, que queremos mandar un mensaje de buena fe y de apoyo a la ciudadanía a través de incorporarnos en lo que 
podamos a nuestros organismos electorales. De tal manera pues ciudadanos, con esa adición yo vuelvo a insistir, le reitero con todo 
respeto, y propongo que aprobemos la formación de la Comisión, que lleve inclusive la mayoría que celosamente entiendo que deben de 
cuidar, los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, pero que haya comisión, que hagamos algo, porque muchas cosas hemos 
dejado de hacer. Gracias Sr.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Para que efectos Diputado. Tiene la palabra, concrétese a la alusión, por favor.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Creo yo que no hay ningún temor, una Comisión plural no se 
da en base a números, sino con base en que estén representados dos o más partidos en la propia comisión. En ningún momento se hablo 
de números sino estamos de acuerdo en la Comisión, mucho menos podríamos hablar de números. Aquí la idea es fundamental, aquí ya 
cambiaron el término, ya dijeron “coadyuvancia”, ya dijeron que no quieren tener atribuciones, así es como nosotros les expusimos el tema 
allá, ese es el tema principal, que no suplantemos a las autoridades que ya están con esa función, si así la quieren, pues que los 
coordinadores platiquen, verdad, no le vemos ningún problema, nuestra preocupación era violar la ley con la invitación que ustedes nos 
hacían, a que nosotros como congreso suplantáramos a quienes legalmente tienen la facultad, para conocer de estos temas.  Y yo creo 
que ahí, la situación yo nunca dije que el Congreso Federal había violado la Ley, Armando comentaba, lo comentó Gabriel Salgado 
Aguilar, de que hubo la famosa COCOPA, de que hubo una comisión para darle seguimiento al asunto del asesinato del Luis Donaldo 
Coloso, si,  para darle seguimiento dijeron bien, nosotros le podemos dar seguimiento a todo lo que se relacione con los gastos de 
campaña, pero esa Comisión nunca sustituyó a la Fiscalía Especial que hizo o que creó para ese caso en específico, el Poder Ejecutivo 
Federal, para la investigación. En ese sentido pues, si ustedes lo consideran pertinente, aquí esta nuestro Coordinador que puede platicar 
con los Coordinadores de ustedes y si no se vulnera en nada la esfera de competencia exclusiva que tiene el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, por nuestra parte creo yo que no hubiera ningún problema. Eso es, lo que nosotros les expusimos, que bueno que en 
el fondo nos están dando la razón, nos están diciendo que no tenemos facultades, que no tenemos atribuciones y si que pudiera ser esa 
comisión para que en su momento si de existir alguna duda le pudiéramos hablar a la autoridad que tiene esa facultad, pero eso dista ya 
mucho de lo que se propone aquí, de que nosotros fuéramos a entidades públicas a preguntar si era cierto lo que se decía en rumores o 
en dimes y diretes por parte de la población. Es cuanto Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  
DIP. ANGUIANO MORENO. Solo para dos comentarios. Con su permiso Diputado Presidente. Ratificando lo que decía nuestro 
compañero Diputado  Silverio Cavazos, yo creo que no es temor hacer minoría en la comisión, como lo expresaba nuestro amigo Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar, más bien el interés y la preocupación es el respeto a la ley, el respeto a las facultades que tiene cada una de las 
instituciones y por otro lado, si se trata de coadyuvar al Instituto Electoral del Estado, en la tarea de fiscalización, yo creo que la mejor 
manera de poder coadyuvar es poner a disposición de este, el personal técnico que esta especializado que es personal de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, que en esto se basa fundamentalmente la propuesta que si nos permiten en su momento presentaremos.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta.  
DIP. LLAMAS ACOSTA. Agradezco a la Presidencia la oportunidad de hacer uso de la voz. Compañeros Diputados, compañera Diputada, 
no puedo decir compañeras Diputadas, solamente digo compañera Diputada, ¡ha perdón!, se me están escondiendo, ahora si compañeras 
Diputadas. El primero de octubre, los 25 Diputados de esta LIV Legislatura protestamos cumplir y hacer cumplir la ley y todas las normas 
que de ella emanan, en este sentido, me sumo a la postura que la fracción del PRI, de mi partido, ha presentado aquí, en el sentido de no 



aprobar este punto de acuerdo, dado que lo que busca es violentar la propia normatividad, al crear una duplicidad de funciones y de 
figuras, para ello me quiero referir, primeramente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 86 
fracción III, inciso c), en donde dice, la Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos, en sus 
campañas electorales, establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los 
procedimientos para el control y vigilancia y uso de los recursos con que cuenten, así mismo señalarán las sanciones que deban 
imponerse para el incumplimiento de estas disposiciones”, de ahí nos pasamos al Código Electoral del Estado de Colima, en donde 
establece en su artículo 163 que se refiere a las atribuciones del Consejo General, en su fracción IXL y XL dictar todo tipo de normas y 
previsiones para ser efectivas las disposiciones de este Código, es atribución del Consejo General también aplicar las sanciones que le 
competan de acuerdo a este Código. Y el artículo 65 en su fracción IV, establece, son atribuciones de los Consejeros Electorales, integrar 
una comisión, en su fracción VI, para revisar y dictaminar sobre los informes de financiamiento y gastos de campaña de los partidos 
políticos, proponiendo un sistema homologado de cuentas y contribuyendo a la capacitación respectiva. En ese sentido, no podemos los 
Diputados atribuirnos funciones y responsabilidades, que les compete a los consejeros electorales, que son gente ciudadana 
independiente de partidos políticos y que han acreditado su desempeño en los hechos. En ese sentido no es temor, es solamente el 
apegarnos al marco normativo y no crear figuras al vapor  
.....................................C.D.C............................... 
un mensaje de desconfianza en los órganos electorales, nuestro partido tiene confianza en los órganos electorales, tiene confianza en sus 
instituciones, nuestro partido, en esta fracción tiene confianza en la ley. Muchas gracias Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de encontrarse suficientemente discutido el punto de acuerdo que nos ocupa, solicito a la 
Secretaría que en votación nominal, que recabe la votación nominal para resolver este punto de acuerdo.   
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia........  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se hace una corrección, que en votación económica recabe la decisión de esta Asamblea.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
presente punto de acuerdo, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Se desecha por mayoría Diputado.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. .... el punto de acuerdo que fue presentado se desecha por la votación de la mayoría de la Asamblea. 
Tiene la palabra por así haberlo considerado el Diputado Mario Anguiano Moreno.  
DIP. ANGUIANO MORENO. Sobre, con su permiso Diputado Presidente, sobre el mismo tema, la propuesta que presenta el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con fundamento en los artículos 22 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los suscritos Diputados integrantes de la LIV Legislatura, presentamos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, 
y me voy directo a él. Se exhorta a los partidos políticos a respetar los topes de campaña que ha establecido el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, con fundamento en el artículo 163, fracción XXXVI del Código Electoral del Estado de Colima.  Con base en 
el artículo 163, fracción XI, 217, 218, 219 y 220 del Código Electoral del Estado de Colima, exhortamos al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado a que fiscalice, de manera cuidadosa y especial, el origen, uso y topes de los recursos financieros tanto públicos como 
privados que se utilicen en las campañas políticas de los candidatos de las dos coaliciones.  Asimismo, que se aplique con todo rigor las 
sanciones, a quien proceda, en caso de que se detecte una irregularidad en el origen y destino de los recursos así como el que se rebase 
el tope establecido como máximo.  Manifestamos el respaldo absoluto del Congreso, a las decisiones que en ese sentido tome el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, de igual forma se ofrece el respaldo que requiera para cumplir cabalmente con la tarea de 
fiscalización. Se exhorta a las dependencias del gobierno del estado, a los diez ayuntamientos de la entidad y a las Delegaciones 
Federales dependientes del Ejecutivo Federal a que se abstengan de utilizar recursos humanos, financieros y materiales a las campañas 
políticas de los candidatos de las dos coaliciones, respetándose en todo momento sus derechos políticos como ciudadanos. Dado en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil tres. Atentamente. Colima, Col., 19 de noviembre 
del 2003.  y firman todos los Diputados integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Solicito Diputado Presidente que 
pueda ser sometido a la votación, este punto de acuerdo.  
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 Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
En virtud de nadie haber solicitado el uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo 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 punto de acuerdo presentado por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo, quien este a favor, 
levantando la mano, por mayoría se aprueba Diputado Presidente.   



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Mario Anguiano Moreno, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra por así haberlo 
solicitado el Diputado José Cortez.  
DIP. CORTEZ NAVARRO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados .  Ciudadanos Diputados Secretarios. 
Presente. Los suscritos Diputados integrantes de los grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática y la Diputada única del Partido ADC, en esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción 
I, 82, 83 fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su 
caso, iniciativa de Punto de acuerdo para manifestar nuestra inconformidad con la propuesta contenida en el Artículo Segundo Transitorio 
de la Ley de Presupuestos de Egresos del Gobierno Federal, para el ejercicio fiscal 2004, con el que se pretende liquidar, extinguir o 
enajenar 16 entidades paraestatales, fundamentándonos en los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Con profunda preocupación y con un temor natural a las tremendas repercusiones económicas y sociales que resultarán de 
esta acción, vemos como sin explicaciones previas de las ventajas y desventajas que tal medida tendría para la administración pública 
federal, solo con la promesa de formular a posteriori un diagnóstico jurídico, técnico y financiero, el Presidente de la República Vicente Fox 
Quezada, dispone en el Artículo Segundo Transitorio el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2004, la 
desincorporación por diferentes mecanismos aún no precisados, de 16 entidades públicas paraestatales que abarcan desde juegos de 
azar, instituciones dedicadas a la investigación en materia agropecuaria y rural, industria del cine, hasta la venta de dos compañías que 
están trayendo dividendos al país. Propuesta que consideramos arbitraría e impensada, sin ninguna explicación pública sólida, lo que se 
demuestra con el hecho de que en algunos casos, ni siquiera los miembros del gabinete, responsables de esas áreas estaban enterados 
de la operación anunciada.  

SEGUNDO.-La Medida que no es nueva en el ámbito estatal, encaminada a achicar el patrimonio del Estado, es preocupante por la 
arbitrariedad en la selección de las entidades y la idea de que más que privatizar, el gobierno federal se propone su extinción, lo cual 
implica un grave problema porque dejará cesantes a muchos profesionistas, de los cuales, una buena cantidad son doctorados en su 
especialidad.  

TERCERO.- Analizando a grandes rasgos la función y beneficios tangibles que la existencia de dichas entidades representan contra los 
exiguos presupuestos que se destinarían a ellas, en el presupuesto 2004, llegamos a la conclusión de que es injustificada su liquidación, 
disolución, o enajenación, por las siguientes razones. En el caso del Instituto Mexicano de Cinematografía, Estudios Churubusco y el 
Centro de Capacitación Cinematográfica, cumplen una función imprescindible similar a la que en otros países, por ejemplo Francia, 
realizan respecto a su cinematografía, esto es, promover y difundir el cine nacional a todos los niveles, y si analizamos el presupuesto que 
se gastaría en ellos, es simplemente irrisorio.  La inclusión de 6 entidades relacionadas directamente con el sector rural, dedicadas a la 
investigación científica y tecnológica tan necesaria en la actualidad para modernizar nuestra agricultura, entre las que se encuentra el más 
importante como es el INIFAP, es una entidad que cuenta con más de 1000 investigadores, opera 81 campos experimentales, 8 centros 
regionales, 6 centros de investigación 42 laboratorios y su gasto para el ejercicio fiscal 2004 de no darse su extinción es de 969 millones 
de pesos, cantidad que incluso, es insuficiente para poder avanzar en un área tan prioritaria al impulso para el desarrollo del país.  El 
Colegio de Posgraduados que ha formado en sus 45 años de existencia más de 7 mil investigadores y docentes en agronomía, cuenta 
actualmente con 600 docentes y mil estudiantes, distribuidos en 7 campos, siendo destacable que los 21 programas de formación tienen el 
reconocimiento del Conacyt como de excelencia y gasto programado para el año próximo,  es de 40 millones de pesos. La Comisión de 
Zonas áridas, creada para atender el problema de la desertificación que cada día es más grave, tiene como función alentar el desarrollo de 
zonas en 17 entidades de la república, en donde llueve menos de 300 milímetros por año, y solo se le asignarían 96 millones de pesos, lo 
cual no impacta significativamente en el gasto público federal.  El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, 
además de fungir como Secretariado técnico del sistema y el servicio nacional de capacitación y asistencia técnica rural integral, 
establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tan solo en los tres últimos años, ha realizado casi 7 mil cursos con la participación 
de casi 115 mil personas y sus funciones, inciden por otra parte, en el acuerdo nacional para el campo. Mención a parte merece la venta 
de la exportadora de sal, y transportadora de sal, que opera en la región central de Baja California Sur, que produce más de 6 mil 
toneladas de sal cada año, y genera divisas del orden de 78 millones de dólares, además de impulsar la economía de la zona, 
compatibilizándola con el cuidado de los recursos bióticos, como la recuperación de la ballena gris y que de privatizarse podría dejar de 
generar empleos y recursos para la nación, como sucedió con la empresa Roca Fosfórica Mexicana.  



CUARTO.- Como podemos ver de los datos antes mencionados, estas entidades paraestatales, que el gobierno de Vicente Fox, quiere ver 
como empresas comerciales que deben rendir utilidades, son en realidad instituciones de beneficio social como fuentes de empleo y desde 
luego, sin lugar a dudas, inciden positivamente en las tareas que el estado tiene encomendado como impulsor del desarrollo social  y 
promotor de los programas cuyo fin último es la capacitación, el fomento y desarrollo de expresiones artesanales, culturales y educativas, 
que cumplen una función de beneficio para todos los mexicanos. Estamos concientes que en algunos casos se justifica por razones 
históricas o porque ya se consumó el fin para lo que fueron creadas, es factible, incluso deseable que dejen de operar ciertos programas 
que respondieron a un momento determinado pero que en la actualidad ya no tienen razón de ser, pero todo eso, debe hacerse mediante 
una explicación clara y precisa previa a la propuesta de desincorporación, y no como en este caso se hace, que además de ser arbitraria la 
selección no tiene justificación y se pretende que primero la apruebe la Cámara de Diputados y después, ya una vez siendo ley, se 
presentarían a la consideración del pleno cameral los razonamientos buenos o malos del por que se esta optando por su extinción, 
liquidación o enajenación.  En merito de lo anterior ponemos a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Los Diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, manifestamos nuestro total 
desacuerdo con la propuesta  presentada por el Presidente Vicente Fox, para desincorporar del patrimonio federal las 16 entidades 
paraestatales a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio del Proyecto de Ley de Presupuestos para el Ejercicio Fiscal 2004, por 
considerar que todas ellas son necesarias y tienen una función de indiscutible beneficio social, económico, cultural y de promoción de 
desarrollo de nuestro país, razón por la que consideramos que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, no debe aprobarlas.  

SEGUNDO.- Se envíe a los HH. Congresos de los Estados de la república y del Distrito Federal para que de considerarlo procedente se 
apoye el presente.  

TERCERO.- Que se envíe el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que en el momento de 
discutir la propuesta fiscal, considere la propuesta de esta Soberanía en contra de las desincorporación de las entidades paraestatales 
antes señaladas. Atentamente. Colima, Col. A 19 de noviembre de 2003. Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa, Dip. Hilda Ceballos Llerenas, 
Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Ávila 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,  Dip. José Cortés Navarro, Dip. Armando González Manzo, 
Dip. Jubal Ayala Jiménez y Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Es cuanto.  

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 José Cortés Navarro . Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia.  
DIP. MARTINEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Acaba de venir, estuvimos en la Sala de Juntas, compañeras y 
compañeros Diputados. Estuvimos en la Sala de Juntas con personal del INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias. La carta o la solicitud, o el escrito presentado por el INIFAP; no involucra para nada, yo no se si son 16 o 18, yo no 
se si se contradijo, mencionó dos cantidades ahí Cortés, el compañero Cortés, menciona 16 o 18. Yo aplaudo la labor que ha tenido 
INIFAP para con el campo mexicano. Así mismo, el Colegio de Postgraduados, como ya ustedes lo saben, tengo el honor y el orgullo de 
ser Ingeniero Agrónomo, especialista en Zootecnia, y la labor realizada por estas dos instituciones a nivel nacional para el bien del campo, 
no es discutible, es altísimo, incluso cuentan con reconocimiento no solo a nivel nacional si no en el extranjero, pero es muy diferente 
hablar de INIFAP, hablar del Colegio de Postgraduados, hablar de otras 16 entidades, de otras 16 o 14 entidades públicas paraestatales 
de las cuales nosotros no tenemos conocimiento, yo no puedo opinar ni a favor ni en contra del resto de las 14 por que las desconozco y 
no quiero caer en los programas que ya existieron como fue ANACSA, como fue CONASUPO, como fue PRONACE; como fue 
BANRURAL, programas todos estos dedicados al campo, con una visión y que vieran servido de un apoyo enorme al mismo, pero que 
todos, todos desaparecieron por corruptos, por lo tanto yo no puedo opinar de 14 entidades públicas paraestatales que no tenemos 
contacto ni que tenemos que ver en el Estado de Colima, para con ellos. Yo no se que tiene que ver la cuestión de la zonas áridas con el 
trópico de nosotros ni se tampoco que tiene que ver la cuestión de los cines, ni se como se maneja o desconozco, por lo que yo quisiera 
ratificar que ese punto de acuerdo fuera y lo apoyáramos pero únicamente para lo que nos concierne y de lo cual tenemos conocimiento es 
el INIFAP y el Colegio de Postgraduados, es cuanto.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle.  
DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. En  relación al punto de acuerdo que se esta proponiendo y que desde luego 
esta haciendo respaldado por las fracciones parlamentarias del PRI, del PRD y la compañera del ADC, comentar también que  en lo que 



concierne al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se ha ventilado de sobremanera estos asuntos, sobre la desincorporación y 
fusión de estas 16 entidades que de alguna manera forman parte, están integradas en el presupuesto del gobierno federal. Comentarles 
pues, que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, responsable siempre con el Estado, con la federación, ha sacado distintos puntos de acuerdo, el pasado 18 de noviembre 
el Senador Marco Adame Castillo, logró sacar un acuerdo por unanimidad, en el senado de la república, en relación a que no se venda 
NOTIMEX, somos responsables, no porque la propuesta venga del Ejecutivo Federal va a pasar al 100% como la propone. En ese sentido, 
comentarles que de la misma manera en la sesión del día de hoy, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, también de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, propone un punto de acuerdo para ser aprobado en su momento por unanimidad, para que 
también no se trate de enajenar o vender el Fondo Nacional de Artesanías, también dependiente de la SEDESOL. Y también, de alguna 
manera el Diputado que me antecedió puso muy claramente aquí a discusión el asunto del INIFAP, un instituto que desde luego ha venido 
fortaleciendo por más de 30 años al campo mexicano, en el cual se compone de alrededor de 96 investigadores y tiene el 58% de ellos un 
grado de maestría, y viene apoyando alrededor de 108 sistemas de diferentes productos agrícolas. Desde luego vamos a estar muy al 
pendiente de cómo se da la liberación en la Cámara Alta, y vamos a razonar en esta Cámara local, nuestro voto en lo particular. Es cuanto 
Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. Tiene la palabra el Diputado  Silverio 
Cavazos, ¡ha perdón!, Armando, adelante.   
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero dejar muy en claro que vamos a favor de este punto de acuerdo, 
porque el PRD ha estado con una actitud muy clara en referencia a los institutos de investigación agrícola y todo lo que tenga que ver con 
el desarrollo y el mejoramiento del campo, y también el PRD ha tenido planteamiento muy claro por diversos temas que tienen que ver con 
la cultura, por ello nosotros vamos con este punto de acuerdo, esperando y esto lo quiero dejar muy claro, esperando que este punto de 
acuerdo sea escuchado por los legisladores federales que finalmente serán los que van a discutir a profundidad si este tema de la 
desincorporación se da o no se da. Y en especial hay que darle seguimiento a la postura del Partido Revolucionario Institucional, porque 
no habrá aprobaciones del presupuesto que no tengan el visto bueno de la mayoría o de ese grupo parlamentario muy importante en la 
cámara federal, y hagamos cuentas, en materia de presupuesto, en materia de reforma fiscal, en todos estos temas que están 
conformando el paquete financiero, el PRI, tendrá la última palabra y esto lo quiero dejar bien claro, porque aquí en el Congreso, 
pretenden vender una idea sobre los temas naciones, cuando estamos fuera del resorte de injerencia o de inferir pues en esa decisión. Yo 
ruego y ruego a Dios que nos hagan caso los priístas para que tomen las mejores decisiones en la cámara federal y con lo que respecta al 
PRD, nuestro diputados seguramente que cumplirán con su labor, con su compromiso ante los mexicanos. es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos.  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que el punto de acuerdo resumen las aspiraciones que 
tenemos como pueblo de Colima, en el sentido de que la Soberanía de los estados tengan un papel más importante en el desarrollo y en 
coadyuvar con el Congreso nacional. No es posible pues extraernos de ese escenario nacional porque nos afecta, aquí, principalmente el 
asunto del INIFAP, tenemos un campo experimental en Tecomán, que no únicamente es para Tecomán o para el Estado, es para todo el 
mundo, investigaciones de ahí se han llevado a otras partes del mundo, ya no se diga a otros municipios o a otros estados. Creo que la 
relación que se hace y el incluir a todas las dependencias es porque como se dijo en el punto de acuerdo, influyen de manera positiva en 
el desarrollo del país, si bien es cierto que cada una en su ámbito de competencia, pudiera someterse a un análisis en lo particular, en su 
conjunto son instituciones que le han venido dando solvencia a los campos de la investigación, a los campos de la cultura, a los campos de 
la conservación del medio ambiente. Yo creo  pues que en esa tesitura, coincido con el Diputado Armando en el sentido de que ojalá y nos 
hagan caso en el Congreso nacional y creo que es una invitación también para que se lleve los trabajos, a los trabajos de la Comisión 
Nacional de Congresos estatales el hecho de que podemos tener una participación más importante. No es posible pues, que los Diputados 
federales de cualquier partido que hagan una mayoría allá, dictaminen cuestiones que poco les atribuimos de perjuicio porque 
normalmente los Diputados federales casi nunca vuelven a los territorios, esa es una situación de todos los partidos políticos, normalmente 
con quien más contacto tiene la población, o es con nosotros como Diputados locales o es con los Presidentes Municipales o con los 
miembros del Cabildo, por eso pues, que bueno que se de eso, y que bueno también que Armando nos reconozca a nivel federal, este 
liderazgo que tiene nuestra fracción, ya nos hicieron caso en el primer punto, ya aquí en una publicación dice que el PRI no apoyará IVA 
en alimentos y medicinas, ya se había hecho el punto de acuerdo, eso nos deja un buen sabor de boca, eso quiere decir que podemos 
seguir en ese camino y todos los miembros de esta Soberanía, en su momento y cuando las circunstancias así nos lo requieren poder 
expresarnos en el sentido de no aprobar alguna propuesta. Aquí, es cierto y reitero lo que dice Armando, el PRI tiene la última palabra, 
pero el PRI por si solo no hace mayoría, entonces estamos muy concientes de que nuestros legisladores federales van a ir en ese sentido 
de la no aprobación, de la desincorporación de esas 16 entidades públicas. También hay que decirlo con las mismas palabra y con el 
mismo tenor, lo que aquí le duele al pueblo de México es la propuesta del Presidente de la República que sin ningún análisis a profundidad 
se haya aventurado pues, a proponer la desincorporación de esas instituciones públicas. Es cuanto Sr. Presidente.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  En virtud de encontrarse suficientemente discutido el presente punto de acuerdo solicito a la 
Secretaría.... Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar .  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, distinguidos asistentes que nos honran 
con su presencia. Fue muy rápido el espacio de tiempo que nos dieron respecto a este punto de acuerdo, sin embargo se discutió, 
agradecemos la atención que tuvieron los diputados priístas de hacernos del conocimiento y abrirse un poco al diálogo, que es algo que 
hemos venido reclamando. Quedó claro desde un principio que se nos leyó este punto de acuerdo, que no había ninguna duda respecto a 
la posición del Partido Acción Nacional en todo lo relacionado al desarrollo agropecuario, sin embargo, pues son 16 entidades que no 
tenemos el conocimiento suficiente para ver la viabilidad, conveniencia dado, los antecedes del desarrollo de grandes focos de corrupción, 
en el ámbito de algunas entidades  burocráticas y que solamente consumen grandes cantidades de los presupuestos de egresos que 
finalmente son dineros del pueblo empobrecido o no empobrecido, que aporta para que algunas entidades no rindan frutos como sabemos 
perfectamente que hay algunas. Alguna razón debe existir que no nos da tiempo a conocerla, sin embargo, vamos a apoyar, vamos a 
poyar el punto de acuerdo que establece que propone aquí el grupo de los Diputados, tanto perredistas como priístas, solamente que no 
comparto las motivaciones y más algunas expresiones que considero ligeras, como la que acaba de expresar el Diputado  Silverio 
Cavazos, en el sentido de que el Presidente sin ningún análisis y a  la ligera hace propuestas. Estoy seguro que ni siquiera este Congreso, 
ni siquiera esta Soberanía, ha entrado al fondo y a los razonamientos profundos, a la propuesta, tampoco creo que sea cierto las 
expresiones que aquí se han dicho que no esta explicada esta propuesta y que inclusive que ni los secretarios de estado, tienen 
conocimiento. Me parece muy aventurado ese tipo de planteamientos y razonamientos que lo único que llevan es hacer pronunciamientos 
electoreros, o a veces inclusive ofensivos cuando sabemos perfectamente bien que una medida de esta índole no se maneja al alimón  y a 
la ligera, sin embargo en el fondo podemos estar de acuerdo o no, es en la forma en la que a veces, finalmente tampoco coincidimos. Por 
lo tanto compañeros Diputados, los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, vamos a apoyar la propuesta de 
punto de acuerdo, y desde luego esperemos que en próximas ocasiones tengamos más elementos de juicio, tengamos más tiempo para 
poderlas consultar y poder verificar sobre todo no solamente la propuesta sino planteamientos que de antemano se que se hacen a la 
ligera en esta tribuna.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. No. En virtud de encontrarse suficientemente 
discutido y analizado este punto de acuerdo, solicito  a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 
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 punto de acuerdo presentado por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo, perdón José Cortés Navarro, 
favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el presente punto de acuerdo 
presentado  por el Diputado José Cortés Navarro, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Alguien desea hacer uso de la 
palabra. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez.  
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, el tema que me trae a hacer uso de la 
voz en este momento es al que se refiere a las declaraciones que hiciera el Ejecutivo con respecto a los retenes para el día 7 de diciembre 
el día de la jornada electoral, por ello, acudo ante esta Tribuna para exhortar al Ejecutivo del Estado a que considere y reflexione sobre la 
instalación de los retenes policíacos, recordándole que fue precisamente esa acción más de las detenciones sin justificación lo que llevó 
entre otros factores a la anulación de las elecciones del pasado 6 de julio. Resultan efectivamente preocupantes sus declaraciones de que 
se instalarán retenes en la elección extraordinaria, esa determinación, contrasta con la visión particular que las actuales autoridades han 
promovido de que en Colima existe tranquilidad y de que es una entidad de las más seguras de todo el país. En el grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, diferimos de la visión que tienen las autoridades estatales con respecto a su triunfalismo en materia 
de seguridad, pero les recordamos que serán ciudadanos los que saldrán a votar y no delincuentes los que circularán desde los más 
apartados centros y lugares de poblaciones rurales a emitir su voto y cumplir con su obligación de la elección de Gobernador. De un 
gobernador que se apegue a la legalidad y que responda a los intereses de la mayoría de los colimenses, y no de grupos o camarillas. 
Como Diputado y como ciudadano solicito públicamente al jefe del ejecutivo ciña sus actos el marco de la civilidad y al buen gobierno; y 
públicamente se retracte de querer policializar un proceso electoral, que esta depositado en manos de los ciudadanos y donde la autoridad 
no tiene ninguna ingerencia, resultaría muy grave que este Colima que les ha merecido al gobierno estatal, planas y planas con 
estadísticas de sus supuestos éxitos en materia de seguridad, de la noche a la mañana se conciba otro colima de barbarie en una fiesta 
cívica como lo es la jornada electoral; se practiquen detenciones sin justificación y se siembren o planteen retenes por todos los caminos, 
brechas y carreteras. Colima requiere de un proceso electoral civilizado y es la obligación del gobierno el observar que este se desarrolle 
conforme los más altos valores de civismo y no mediante actos intimidatorios con la instalación de anticonstitucionales retenes y 
detenciones sin justificación alguna. Además esto es un atentado contra las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, 
consagradas en nuestra Constitución, dado que impide el libre tránsito además resulta notablemente intimidatorio y represivo además 
quiero decir que son facultades como lo establece el Código Electoral del Estado de Colima, en sus artículos siguientes, en el artículo 145, 



que a la letra dice: “El Instituto Electoral del Estado, es el organismo público de carácter permanente y dotado de personalidad jurídica y 
patrimonios propios, responsables de la organización, desarrollo y vigilancia y calificación de los procesos electorales”.. Además, señala 
puntualmente, en su artículo 163 fracción XXXVIII en donde establece solicitar directamente o por medio de sus órganos o dependencias 
el auxilio de las fuerzas públicas, el auxilio necesario para garantizar en los términos de este código el desarrollo del proceso electora”. Es 
por ello que la normatividad establece perfectamente las funciones de cada quien. Y es por ello que este, en este momento, en mi carácter 
de Diputado, hago este señalamiento a fin pues, de evitar en lo posible, porque ya tenemos experiencias en el pasado proceso electoral, 
en donde el Instituto Electoral del Estado, nombró una comisión para que se abocara a investigar el asunto de los retenes, principalmente 
en el municipio de Ixtlahuacán, dado que este fue una causa de nulidad en la elección pasada, y debemos de prevenir. Es todo.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos.  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que todos coincidimos que los retenes cuando se utilizan de 
manera arbitraria de manera ilegal, nos violan la garantía de tránsito que esta consagrada en nuestra Constitución en el artículo 11. pero 
no podemos aducir que los retenes y hace a penas diez doce días, uno de ellos retuvo a muchos ciudadanos más de media hora, ahí en el 
tramo de los Asmoles, y no era de ninguna autoridad estatal, era de la PGR y de la Defensa Nacional. Yo creo que los retenes no son 
como aquí se dicen, para asuntos electoreros o electorales, yo creo que los retenes se implementan en el sentido de lo que se ha venido 
haciendo, porque no nada más se dan en Colima, se dan en todas las entidades federativas, y yo creo que a más de alguno de ustedes 
nos han detenido para hacernos una revisión, yo creo que los ciudadanos de buena conducta que como yo estoy seguro que somos todos 
los que aquí estamos, Diputados y público que nos acompañan y como somos la mayoría o la inmensa mayoría de los colimenses, pues 
no nos repercute en ningún mal, cuidémonos de los que vienen de afuera, esos son los que vienen aquí a tratar de violentar nuestra paz y 
nuestra tranquilidad, no hay ningún impedimento en que los órganos estatales o federales con jurisdicción en Colima a través de la 
delegación de la PGR, o a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Armada de México puedan llevar a cabo ese tipo de 
acciones preventivas de delitos, no y no pueden quejarse los de Jalisco, que se les impidió votar porque pues no van a votar, a no ser que 
ya traigan un Plan, como el que hicieron en Ixtlahuacán en la pasada ocasión, pero bueno, aquí lo que si hay y eso es lo que no dice 
nuestro amigo  Jubal Ayala Jiménez y quisiéramos que aquí lo dijera, es que ya hay un ejercito, dijo el propio Presidente de Guadalajara, 
aquí operando a favor de la alianza PAN-PRD-ADC, ese ejercito lo comanda, como comandante en jefe el Presidente municipal de 
Guadalajara, están hospedados 60 ciudadanos jaliscienses en el Hotel Villas la Audiencia y Manzanillo y 59 de ellos, a parte, en el Hotel 
América, aquí en Colima, es decir, tenemos 119 gentes de Jalisco, es el pequeño ejercito que con recursos del Ayuntamiento de 
Guadalajara están, con vehículos oficiales esta operando aquí a favor del candidato de la Alianzas, eso es lo que nos tenemos que 
preparar para que ese tipo de asuntos no se den, a esos, que bueno que los detengan los retenes, no son de aquí, no tienen nada que 
hacer aquí, su libertad de tránsito no se les va a violar, por el hecho de que se les revise si en sus vehículos no traen alguna sustancia o 
arma prohibida o ahí mismo no viene con ellos algún delincuente que ya tenga girada alguna orden de aprehensión, eso es lo que se tiene 
que hacer en los retenes de manera preventiva. Si alguien acredita aquí que a alguien lo detuvieron para no ir a votar, ahí si le estaríamos 
violando un derecho político electoral,  de no poder ejercer su deber y su obligación ciudadana, por lo demás, yo creo que los retenes han 
servido no nada más en Colima si no en toda la república para detener un poquito a la delincuencia, a esa delincuencia que no ve fronteras 
para venir a cometer sus fechorías. Es cuanto Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  
DIP OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Los suscritos, Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción I, 82, 83 fracción I, y 
84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de 
Punto de Acuerdo para manifestar nuestra más enérgica protesta ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, en contra de la intervención 
ilegal que el Presidente Municipal de Guadalajara, Fernando Garza Martínez, pretende realizar en el proceso electoral extraordinario para 
Gobernador en el Estado de Colima, y fundamentándonos en los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que, según lo publicado por diversos medios de comunicación el pasado 17 del mes y año en curso, un grupo considerable de 
funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, encabezados por el presidente municipal de la capital de Jalisco, Fernando Garza Martínez, 
hicieron pública su intención de apoyar la campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Colima; que, 
de hecho, esos mismos medios informaron de la presencia de Javier Curiel, Carlos Vallejo y Teofilo Arreola, entre otros funcionarios de la 
administración municipal de Guadalajara, en la ciudad de Manzanillo, Colima, donde ya se encuentran trabajando para ese fin, como lo 
estará, según lo manifestó de viva voz, el alcalde tapatío este fin de semana, coordinando un ejército de más de cien panistas; y que de la 
presencia de ese grupo de activistas jaliscienses hay registros en el Hotel Villas de Audiencia, de Manzanillo, donde se encuentran 



hospedados 60 panistas, y en el Hotel América, de Colima, donde se alojan otras 59 personas, quienes presumiblemente disponen de 
vehículos y viáticos del Ayuntamiento de Guadalajara.  

SEGUNDO.- Que es indebida la intromisión de funcionarios públicos de Jalisco en el proceso electoral extraordinario de Colima, pues éste 
atañe única y exclusivamente a los ciudadanos colimenses; y que, al ser los estados de la república libres y soberanos, debe considerarse 
una agresión a dicha soberanía la intromisión de las autoridades de uno en otro estado.  

TERCERO.- Que, además, la participación de funcionarios públicos de otros estados que, en razón de sus atribuciones tienen acceso y 
disponibilidad de recursos públicos, en los actos de proselitismo panista en nuestro estado, pervertiría la naturaleza democrática de estas 
elecciones extraordinarias al afectar la transparencia y la equidad del proceso, lo cual provocaría tal intranquilidad social que estos 
comicios podrían degenerar en hechos violentos, de los cuales el PAN sería el único responsable,  

CUARTO.- Que es indudable que tanto el Presidente Municipal de Guadalajara como los demás integrantes del Cabildo, quienes, junto a 
otros servidores públicos, se desplazaron de la ciudad de Guadalajara a la ciudad y puerto de Manzanillo y a otras partes del Estado de 
Colima, para inmiscuirse en la campaña electoral del candidato postulado por su partido, entraña una violación a la legislación aplicable, 
toda vez que estos funcionarios no pueden despojarse de su investidura a capricho, a menos que soliciten licencia para separarse 
temporalmente de sus cargos; y que si el marco normativo les impide participar en los procesos electorales de su propio estado, con mayor 
razón les prohíbe participar en los asuntos internos de otro estado. Ponemos a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Elevar una enérgica propuesta ante el H. Congreso del Estado de Jalisco por los actos que están llevando a cabo servidores 
públicos de elección popular, al inmiscuirse indebidamente en asuntos que solo incumben a los ciudadanos colimenses.  

SEGUNDO.- Solicitar a esa Soberanía que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, lleve a cabo las acciones pertinentes para 
evitar los actos que ya se están ejecutando o se pretenden ejecutar, vulneren de alguna forma el régimen interno de nuestra entidad y 
afecten las cordiales y respetuosas relaciones que deben existir entre las dos entidades federativas, privilegiadas por la vecindad 
territorial.  Atentamente. Colima, Col. A 19 de noviembre de 2003. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y la 
firma de los Diputados Jorge Humberto Silva Ochoa, Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Florencio 
Llamas Acosta, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Ávila 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,  Dip. José Cortés Navarro. Es cuanto Sr. Presidente.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que acaba de ser presentado por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Ya no están los medios, bueno si quedan algunos. Y no me queda duda de que este congreso va Fastrack y va 
a ser historia por puntos de acuerdo, seguramente, a ver si ahora que se normalicen las cosas en Colima, después del proceso electoral 
del 7 de diciembre, ya nos ponemos a trabajar en iniciativas que beneficien al pueblo de Colima. Yo les quiero decir que, yo le quiero decir 
que nuevamente me causa extrañeza, me causa hilaridad porque hay dos asuntos y los quiero relacionar porque van concatenados. Hace 
un momento discutíamos fervorosamente sobre la posibilidad de que este Congreso, tomara cartas en el asunto para que se creara una 
Comisión especial, se nos negó que porque el Congreso no tenía facultades, como pues vamos a invadir facultades que no estaban 
establecidas por la ley cuando solamente pedíamos la aplicación de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para crear una 
Comisión especial para que coadyuvara, coadyuvara con las autoridades electorales, pero en fin, ya se votó. Ahora vienen mis amigos 
Diputados de la fracción mayoritaria del Congreso del Estado de Colima, a presentarnos un acuerdo, un punto de acuerdo, si, y lo digo 
nuevamente, hace rato lo señalaba, vamos a pasar a la historia por puntos de acuerdo, aquí no paramos por puntos de acuerdo. Yo les 
quiero decir que me llamaba la atención el desplegado que aparecía hoy en los principales medios signado por el Ejecutivo del Estado y 
sobre todo me llamó mucho la atención, la campaña mediática, en especial el énfasis que muchos medios le dieron, sobre todo los amigos 
de Ángel Guardián, que le pusieran mucho énfasis al asunto de este llamado de Carlos Flores Dueñas, pero me parece a mi una ligereza, 
una ligereza que tomando el argumento de un Periódico de la ciudad de Guadalajara, el Sr. Gobernador Interino, trate de llamarles la 
atención a funcionarios de la administración municipal del Fernando Garza Martínez, me parece que iba bien el Gobernador Interino, 



dándole señales a la población colimense, citó a todos los Presidentes Municipales del Estado a los del PAN, a los del PRD y a los del PRI, 
y llegaron a un acuerdo en donde no se iban a inmiscuir, a involucrar en el proceso electoral, para darle certeza, tranquilidad, garantías a 
la gente de Colima, donde esta iba a ser una elección transparente, luego viene este famoso desplegado y ahora viene este famoso punto 
de acuerdo, en donde cuando dicen que no tienen o no tenemos ingerencia, le queremos invadir la competencia al Congreso de Jalisco 
para que les llame la atención a los funcionarios, a estos terribles funcionarios que andan en Colima, que sembrando yo creo que pavor, yo 
he visto ha Colima muy tranquilo, yo he visto a los candidatos haciendo campaña, los he visto muy entusiastas, los he visto muy 
participativos, he visto mucha gente en los mítines, y he visto que hay interés porque en Colima se desarrolle una jornada electoral 
tranquila y que sea la gente y el voto en la gente el que defina quien va a ser el próxima Gobernador del Estado. Luego entonces, pues en 
que quedamos ¿tenemos facultades o no tenemos facultades?, andamos invadiendo esferas que no nos competen, lo que si es grave, es 
lo que señalaba el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, en torno a la amenaza de Carlos Flores, el Gobernador Interino, de sembrar retenes en 
todo el Estado el día de la jornada electoral, eso me parece grave porque esta, esta violando o esta violando las funciones que tiene el 
Instituto Electoral del Estado, quien es el único que le debe solicitar a la autoridad a la autoridad civil la intervención de la fuerza pública. 
Entonces me parece que no tratemos pues de confundir la gimnasia con la magnesia. Ahora, si hay pruebas reales, de que hay 
funcionarios de Jalisco aquí, haciendo no se, no se que tipo de labor y ya los tienen detectados, pues presenten los nombres hasta ahorita 
se basan en el supuesto  de que aquí están y dan los nombres, bueno pues si ya los tienen localizados, pues ahí esta Sam López, para 
que los detenga ágilmente, yo creo que la Procuraduría puede intervenir por considerar indeseable a varios jaliscienses que vienen a 
Colima, no se ha que, seguramente con el supuesto de hacer campaña electoral, bueno pues los Diputados del PRI, ya se asustaron. Me 
parece pues que son puntos de acuerdo insustanciales que seguramente que llegando al Congreso de Jalisco, espero que no suceda así, 
van a ser desechados a la bolsa de la basura.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Dice nuestro amigo el Diputado Armando González Manzo, a ver si nos 
podemos a trabajar en punto de acuerdos que sirvan de algo a la ciudadanía de Colima y lo dice para todos los Diputados, en lo personal 
acepto la propuesta, pero ojalá que así como el exhorta a todos los Diputados, también se refiera a él y que también el nos pueda estar 
presentando puntos de acuerdo que beneficien a la sociedad. Lo que esta haciendo, lo que esta haciendo la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, es absolutamente congruente con lo que vino haciendo en el punto anterior, el decía, solicitaba y 
exhortaba al Instituto, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que fiscalizara de manera cuidadosa el uso de los 
recursos públicos, se oponía a que creáramos una comisión de los Diputados e interviniéramos en la fiscalización de esos recursos 
públicos y decíamos, le ponemos a su disposición el personal técnico, lo que se esta proponiendo en esta ocasión, es una solicitud 
también al Congreso del Estado de Jalisco, no estamos proponiendo una Comisión de Diputados del Congreso del Estado para que vaya 
al Estado de Jalisco para que pueda analizar y puedan ser sancionados el Presidente Municipal de Jalisco, decíamos, se presenta la 
solicitud al Congreso del Estado de Jalisco y es absolutamente congruente, el hecho de que se pida que se revise una actitud y yo creo, 
hay documentos muy claros donde están las declaraciones del Presidente Municipal de Guadalajara de su decisión de participar en la 
contienda electoral, apoyando al candidato de la alianza, Alianza por Colima. Entonces, yo creo que no hay incongruencia por parte de los 
Diputados del PRI, están haciéndose unas solicitudes muy respetuosas y totalmente apegadas a derecho. Lo que habría que reflexionar es 
hasta donde hay congruencia de parte de los planteamientos que aquí se han venido presentando pero por parte de otra fracción 
parlamentaria. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar.  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados., distinguidos acompañantes que 
nos hacen honor de visitarnos. Nada más para referirme al punto de acuerdo propuesto, por los Diputados priístas. Quiero manifestarles 
que realmente pues si nos sorprende, nos preocupa, personalmente a mi me preocupa, siento que el contenido de este punto de acuerdo, 
desde mi punto de vista, con todo respeto, quiero decirles que, o es de falta de seriedad, creo que sería una falta de respeto, además no lo 
veo nada diplomático, cuando con base a una publicación periodística se arma todo un movimiento, pues verdaderamente inusitado, 
cuando todos los mexicanos pues transitamos y andamos por donde quiera y además es común, es un uso común que a veces 
compañeros de partido, van a alguna entidad en apoyo de sus compañeros y pues yo, es la primera ves en que alguien de la altura de 
responsabilidad, de un gobernador y ahora hasta un Congreso, inusitadamente tome ese tipo de iniciativas y de acciones, creo que sería 
una autodenigración, como alguien decía de los compañeros Diputados priístas, en intervenciones anteriores cuando proponíamos la 
formación, pues, de una comisión que coadyuvara en la revisión, al uso con claridad de los recursos en este proceso electoral, pero bueno, 
ya irnos hasta un estado vecino a quejarnos de que hay ciudadanos de ese estado, con intenciones no aclaradas supongo, o aviesas, son 
suposiciones verdaderamente graves. Yo recuerdo compañeros, cuando se hizo la elección, cuando el Partido de la Revolución 



Democrática, hacía sus trámites internos y que intentaran utilizar la democracia al interior de dicho Instituto, cuando se designó candidato 
al ciudadano Carlos de la Madrid Virgen, recuerdo que vinieron diversos grupos de varias entidades federativas principalmente del Distrito 
Federal y recuerdo perfectamente bien que en los medios se manejó que ahora había un enfrentamiento en Colima, de los mapaches 
contra los tejones, porque se trataba de dos especies de ciudadanos, especialistas en mover o en transgiversar las voluntades o los 
resultados. Yo creo compañeros que no es válido, por suposiciones comprometer la seriedad de una Legislatura de un estado, de un poder 
soberano, como es el Poder Legislativo, y bueno aquí si que nos va a pesar mucho que si ustedes insisten y con su mayoría lo definen 
pues nos van a llevar al baile y nos van a llevar también a nosotros, y no se vale. Yo les pido que recapaciten, que busquemos medios 
más, pues hombres más civilizados de más amistad, creo que Jalisco como cualquier otro Estado de la Entidad de la república, pero 
particularmente Jalisco tiene estrechos vínculos en todos los sentidos desde familiares, sociales, políticos, turísticos, económicos y sería 
una verdadera exhibición de nuestra parte que en el Congreso del Estado de dicha entidad, estuvieran escuchando este tipo de 
planteamientos, sin embargo, pues con todo respeto, asumiremos la decisión que ustedes tengan a bien definir. Es cuanto Sr. Presidente.  

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

DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Yo quisiera preguntar para que es la comunicación. La comunicación es 
precisamente para aclarar cosas, para preguntas, para fijar posiciones y aquí en esta tribuna se han escandalizados por la propuesta de 
un punto de acuerdo de un asunto de carácter electoral, que sin duda es el acontecimiento más importante que estamos viviendo los 
colimenses. Un punto de acuerdo  para pedirle a nuestros vecinos de Jalisco el respeto hacía los colimenses, yo no veo porque se 
escandalicen, por una petición respetuosa, para eso es la comunicación. En ese punto de acuerdo no hay agresiones, no hay calificativos, 
únicamente estamos pidiendo los colimenses el respeto a un proceso electoral, que debe de ser de la exclusiva competencia de los 
colimenses. Yo quisiera preguntar entonces, cual va a ser nuestra actitud como colimenses, vamos a darles la bienvenida, hacemos un 
desplegado para, en forma malinchista, decirles que somos menores de edad y que ellos vengan a hacer el trabajo de proscelistimo, para 
que hagan triunfar son sus recursos al candidato que ellos quieran o simpaticen, yo creo que eso es malinchismo, y no nos esta a los 
colimenses, vanagloriarnos por la intromisión de ciudadanos de otra parte de nuestros asuntos exclusivamente internos. Yo no creo que 
protestar contra una intromisión sea insustanciable, como se dijo aquí con toda puntualidad. Respecto al otro punto de acuerdo, considero 
que el que presentó nuestra fracción es conciliador, porque recogemos la propuesta del PAN, y se plasmó ahí, de que se trata en el fondo, 
de alertar, de advertir, de pedirle al Instituto Electoral la minuciosa observación, del gasto en estas elecciones, para las dos coaliciones, no 
estamos diciendo que para una sino para las dos. Estamos en una actitud transparente de mucha equidad, también estamos pidiendo en 
el mismo que se atienda debidamente todas las denuncias que en ese sentido pudiera haber, no le veo nada de malo. No podemos 
anticipar juicios cuando no se han dado las cosas. Ahora, en el acuerdo que se esta discutiendo se habla aquí que como le vamos a dar 
credibilidad a lo publicado por un periódico de Jalisco, cuando es una entrevista del Sr. Presidente Municipal de Guadalajara, el esta 
informando, no se trata de algo que se esta suponiendo, si así fuera, bueno pues nuestro estimable compañero Armando González Manzo, 
casi diario nos lee los periódicos locales, cuando sube a la tribuna, para fundamentar sus intervenciones, y no nos molesta, ¿ por que?, 
porque se esta apoyando en la información en algo que se puede verificar que se puede comprobar que son los medios de comunicación, 
yo creo que esto debe de ser por parejo, yo creo que en algunos casos si se puede y en otros no, no se debe apoyar lo que digan los 
medios de comunicación. Respecto a la presencia de personas en un proceso del partido, decía nuestro amigo Gabriel Salgado Aguilar,  el 
de los mapaches contra los tejones, esa fue una elección interna del Partido, no fue una elección constitucional y la voluntad de los 
colimenses quedó muy clara, en esa ocasión con una gran diferencia de votos entre los contendientes, creemos que no es un buen 
ejemplo porque es una elección totalmente interna, de casa, y yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, ¿oiga que los panistas, 
que los candidatos?, es asunto y derecho de los panistas de designar sus candidatos, de arreglar sus asuntos, de acordarlos y los priísta 
no tenemos porque opinar de la vida interna del Partido Acción Nacional. Yo considero que esta protesta estamos haciendo ante el 
Congreso de Guadalajara pidiéndoles pues respeto como un órgano que tiene la soberanía popular, pues pedirles que nos respeten, no es 
correcto que vengan aquí a festejar y a intervenir en nuestras elecciones internas y son exclusivamente para los colimenses. Muchas 
gracias.  

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

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Aquí en Tribuna se ha hecho referencia a notas periodísticas, aquí 
queremos hacer una de Reforma, emitida hoy, dice aquí, a las 13 con 42, es decir, esta calientita. Dice “apoyan 100 priístas de Jalisco en 
Colima, ¡ha panistas!, que bueno, si saben, cayeron. El Alcalde Tapatío Fernando Garza confirma la versión  de que el mismo visitará esa 
ciudad para sumarse a la campaña. El reportero es Omar Cruz, dice “Guadalajara, México 17 de noviembre de 2003,  Desde este fin de 



semana más de 100 panistas de Jalisco del grupo del Alcalde de Guadalajara, Fernando Garza Martínez, comenzaron a apoyar la 
campaña del candidato de la Coalición Todos por Colima, Antonio Morales de la Peña. El Presidente Municipal tapatío confirmó la versión 
y anunció que el fin de semana él mismo visitaría esa ciudad para sumarse a las labores de proselitismo. "No me dieron nombramiento así 
como tal, me invitó el CEN que si podía darle la mano con motivo de la elección y eso es lo que vamos a hacer el fin de semana, yo no he 
ido ningún fin de semana probablemente este fin de semana voy a ir y estaremos trabajando con ellos en lo que podamos ayudar", indicó. 
Fernando Garza es cabeza visible del Grupo Zapópan, que en 1995 llevó a la gubernatura a Alberto Cárdenas Jiménez, y entre 2001 y 
2003, aliado con el grupo del Gobernador Francisco Ramírez Acuña ganó las presidencias de los comités municipales del PAN en 
Zapopan y Guadalajara, e impulsó la candidatura de Emilio González Márquez para la Alcaldía de Guadalajara. Además de las tareas 
electorales, el equipo panista de Garza, apoyará en funciones de observación electoral el día de los comicios extraordinarios, el 7 de 
diciembre. "El día de la elección, se trata de que haya observadores electorales que chequen que el proceso electoral se lleve a cabo lo 
mejor posible, habrá un contingente numeroso de personas de Guadalajara que estarán presentes el día 7 de diciembre, el día de la 
elección en el municipio de Manzanillo". Los apoyos comenzaron este fin de semana –para que luego no digan que no hay documentación-
  Javier Curiel, oficial mayor de Desarrollo Social, Carlos Vallejo, director de Mercados y Teófilo Arreola, ex regidor panista de Guadalajara, 
fueron los primeros panistas tapatíos que acudieron a hacer campaña en Colima. El próximo fin de semana el Alcalde irá a Manzanillo, 
municipio en el que centrará sus apoyos.” Aquí esta y no lo dice el PRI, lo dice un renombrado medio de circulación nacional. Yo creo pues 
que con esto se acredita que el punto de acuerdo es en el estricto sentido de que no venga gente extraña a hacer intromisión en facultades 
que no le competen. Por lo demás, Lic. Gabriel Salgado Aguilar, aquí nuestro Coordinador lo dijo muy atinadamente el punto de acuerdo 
fue con respeto, usted habló de mapaches, y no se de que otras cosas más, yo le pediría ya no a nosotros no nos falte al respeto, no le 
falte el respeto al compañero Armando que en ese tiempo estaba en el Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Voy a tratar de ser muy, muy respetuoso en la tribuna porque ya hace hambre, no, yo creo que este asunto, ya 
esta en el resorte de la mayoría priísta, me parece que ya fijamos una posición, hay efectivamente pues, notas periodísticas que denotan 
una intención, no comprobada y cierto hay que estar atento a los medios, a los medios locales, y bueno, pues a mi me sorprende pues que 
cuando se dio la intromisión abierta del Ejecutivo del Estado en el proceso que se anuló no se dijo nada, y por eso se provocó la anulación 
de la elección, ahora, bueno hay instancias legales y ojalá y acudan a ellas, habrá que tipificar en que irregularidad se esta incurriendo, en 
materia electoral y en todo caso, estarán las instancias correspondientes para atender las denuncias que se hagan por parte de los 
partidos políticos. Por lo demás a mi me queda claro de que estamos imbuidos en una estrategia mediática y de la que no nos podemos 
salvar en el Congreso con los recurrentes puntos de acuerdo y que vamos a tener que entrarle al toro y seguir aquí discutiendo puntos de 
acuerdo que insisto, ojalá sirvan y beneficien a los colimenses con su aprobación. Es cuanto.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Antero.  

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer una solicitud, que bueno que el Diputado Cavazos y el 
Diputado Humberto comentan pues que finalmente para respaldar los puntos de acuerdo, es necesario documentar, verdad, aquí también 
tenemos la notificación, el desplegado de la rueda de prensa o de la conferencia en la cual estuvo el alcalde de Guadalajara. Yo solamente 
quería solicitar, en función pues de que a partir de esta información que dio el Alcalde de Guadalajara, se formuló el punto de acuerdo, 
solicitarle pues, al Contador Orozco que fue el portador de este punto de acuerdo que pudiera explicarnos un poquito más, porque desde 
luego los puntos de acuerdo aquí son para que todas las fracciones parlamentarias nos sumemos, a mi en lo particular si me gustaría, que 
nos diera una explicación porque habló, desde luego la intromisión de algunas autoridades del Estado de Jalisco, manejo de recursos 
públicos del Estado de Jalisco, también viene ahí en el documento algunos manejos de unidades, de algunos vehículos, entonces que nos 
pudiera dar una explicación para ver si finalmente también, o en lo particular me sumo al punto de acuerdo verdad. Y también comentar 
que nada más únicamente que sería necesario aquí también comentaron, que sería necesario despojarnos de nuestra envestidura de, o 
que estos funcionarios sería necesario que se despojaran de su investidura de alcaldes y el cabildo correspondiente para hacer campaña, 
y pues aquí también deberíamos de hacerlo aquí en el Congreso, yo creo que deberíamos de pedir licencia temporal, para finalmente 
podernos avocar con cierta moralidad a las campañas correspondientes, porque si es de lamentar en serio que la mayoría de los 
Diputados en su trabajo legislativo aquí parece cementerio, realmente, no venimos a trabajar y de devengar el sueldo que cobramos y lo 
cobramos muy bien.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. _Tiene la palabra el Diputado, por la alusión personal el Diputado Antonio Orozco.   

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con mucho gusto. Con su permiso Diputado Presidente.  ..........mostrado aquí, la prensa y las declaraciones 
muy personales del Presidente Municipal y también hace unos momentos, el mismo presidente municipal de Guadalajara acaba de 



declarar en Radio Variedades que si vendrá a apoyar al candidato del PAN en Colima. El es el quien lo ha señalado y el estar aquí 
presentes funcionarios de esa administración municipal y al estar algunas personas señaladas en los hoteles que ya se mencionaron, es lo 
que nos hace suponer, así dice, así dice el punto de acuerdo, dice “suponer”, que estén utilizando recursos públicos y en lo personal, 
nosotros como legisladores no manejamos recursos públicos, por eso ustedes y nosotros apoyamos a nuestros candidatos.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. En esta elección extraordinaria se ha tenido en Colima, la presencia de 
figuras políticas nacionales, nosotros no hemos manifestado inconformidad porque vengan los dirigentes de los partidos, pero lo que es un 
hecho es que quienes manejan o quienes tienen su responsabilidad, una estructura, tienen recursos humanos, financieros y materiales, se 
prohíba su participación, porque entonces, hay la probabilidad casi segura de que desvié parte de esos recursos a las campañas políticas. 
Por eso, en el caso del Congreso del Estado, nos hemos manifestado para pedirle al Gobernador del Estado de Colima, a los presidentes 
municipales de Colima, para que se abstengan de participar y de intervenir en la elección extraordinaria, yo no veo el por que ante un 
Presidente Municipal y ante gentes que manejan  y que tienen bajo su responsabilidad, los recursos humanos financieros y materiales de 
otros Estados, no podamos manifestar la inconformidad por su intervención, por eso yo estoy convencido de que la solicitud que se ha 
planteado por parte de los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional es procedente. 
Respecto al planteamiento que hace nuestro amigo el Diputado Fernando Antero, de que en esta elección, durante la elección 
extraordinaria, las oficinas del Congreso del Estado casi están solas, yo diría, no solamente en estos la verdad es que están solas la mayor 
parte del tiempo, pero hay que tener en claro que para poder trabajar en las iniciativas no necesariamente tiene que estar uno presente 
aquí en la oficina, hay diferentes tareas que tienen los Diputados, más los que llegamos al cargo por mayoría, porque tenemos 
compromiso con la ciudadanía y hay veces que tenemos que estar también visitándolos. Yo creo que la labor de los Diputados se va a 
calificar más por los resultados que estemos dando aquí en el Congreso del Estado, los dictámenes que estemos presentando, las 
iniciativas que estemos presentando, yo creo que ahí es donde se va a calificar realmente la labor que vamos a hacer los Diputados del 
Congreso del Estado de Colima, más que por el tiempo que destinamos o que podamos estar aquí en las oficinas. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar .  

DIP. AVILA AGUILAR. Coincido que todos tenemos hambre, sin embargo aquí hay cosas que se han comentado que me motivan a hacer 
uso de la tribuna. Con su permiso Diputado Presidente. Dicen que a “confesión de parte, relevo de pruebas”.  Y ahí esta la declaración 
pública hecha por el Presidente municipal de Guadalajara, ahí esta hoy la versión radiofónica en el programa Radio Variedades, respecto 
al que hace confesión pública de que va a asistir aquí el Presidente Municipal. No alcanzo a vislumbrar, el cerrazón de parte de las 
fracciones parlamentarias, el por que no cerrar y unificar los criterios en defensa del estado, y en la tranquilidad de los colimenses, también 
argumentó el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa de que creo que somos mayoría de edad, creo que somos un pueblo civilizado, 
responsable, hemos votado y lo hemos hecho con el signo de tranquilidad y democracia, no entiendo porque pues, el no apoyar este tipo 
de iniciativas que no tienen otro fin más que buscar que las elecciones extraordinarias y vigilar y cuidar el que seamos los colimenses los 
que decidamos el destino del Estado de Colima. Por otra parte, también me llama la atención la sorna con la que se expresa el Diputado 
González Manzo, respecto a los puntos de acuerdos aprobados por esta Legislatura y la forma en que los expresa. No se si sea 
innecesario o poco positivo aprobar puntos de acuerdo en el que hablemos a nombre del pueblo de Colima, respecto a la reforma fiscal 
que pretende lesionar los bolsillos de los colimenses, no se si sea también innecesario e improductivo manifestarnos contra el atentado y 
falta de respeto por cierto firmado por unanimidad, del “perricidio”, como le llamó; no se si sea innecesario también manifestarnos 
unánimemente manifestarnos los colimenses y los Diputados en esta Legislatura, por la defensa de que no se eliminen instituciones que 
tienen arraigo y presencia en la cultura de los mexicanos como la Lotería Nacional, como Notimex, los Pronósticos Deportivos,  pero más 
grave aún la desaparición de instituciones de investigación científica, agropecuaria como el INIFAP, instituciones que han acreditado..........  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Diputado. Concrétese al punto de acuerdo que se esta discutiendo.  

DIP. AVILA AGUILAR. De acuerdo. En ese aspecto pues, haría el llamado para que el compañero Armando sea más respetuoso sobre la 
participación que hemos tenido sobre los puntos de acuerdo. Para concluir, también decirles que las versiones periodísticas, hoy se publica 
en los medios nacionales, de que tienen ya acreditación y fue en base a versiones periodísticas como la Sala Superior  determinó la 
anulación de la elección de Gobernador. Fueron las versiones periodísticas las que dieron la anulación de la elección por suposiciones, por 



declaraciones, si, que se vertieron en los medios de comunicación. Por nuestra parte inaceptado, de nuestra parte no es procedente, sin 
embargo ahí están las versiones periodísticas, ahí esta la declaración del Presidente Municipal de Guadalajara. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta.  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, pueblo de Colima. Es entendible estas 
medidas desesperadas que implementa la alianza PAN-PRD-ADC, cuando no le es suficiente el que a su candidato lo lleven de la mano 
los candidatos perdedores en la pasada contienda electoral, sino que ocupa todavía más bules para nadar, y requiere de el respaldo de 
gente extraña al Estado. Es muy clara la nota, cuando dice el Presidente Municipal tapatío, confirmo la versión y anuncio que el fin de 
semana el mismo visitará esa ciudad para sumarse a las labores del proselitismo. Es lamentable, que algunos compañeros Diputados 
justifiquen la intromisión de personas que no tienen ningún derecho ciudadano en el Estado de Colima. La Constitución Política del Estado 
es muy clara, y dice en el artículo 2º. “El Estado de Colima, es libre y soberano en su régimen interior”, lo que es asunto de los colimenses, 
solamente debe de ser analizado, resuelto y atendido por los colimenses. Por eso, el artículo 3º de esta misma dice “la soberanía reside en 
el pueblo” y también dice, el artículo 4º, “el poder público tiene, precisamente su origen en este”. El artículo 12 de la Constitución Política, 
dice que para ser ciudadano colimense, se requiere cubrir tres requisitos, ser mayores de 18 años, tener un modo honesto de vivir, y tener 
residencia en el estado, no venir de paso y hospedarse en un hotel. Tener residencia en el Estado, que establezcan su domicilio dentro del 
territorio del estado, por eso, es importante mencionar, usar esta caja de resonancia para decirle al pueblo de Colima, para decirles a los 
ciudadanos colimense, que los asuntos de Colima, los tenemos que decidir los ciudadanos colimenses. Que no permitamos que otra gente 
fuera del estado, extraños al Estado de Colima, intervengan y quieran influir en la voluntad de los colimense. Invito a los compañeros 
Diputados a que hagamos respetar esta Soberanía.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de encontrarse suficientemente discutido el presente punto de acuerdo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica del mismo.   

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 punto de acuerdo, quien este a favor, favor de manifestarlos levantando la mano. Se aprueba por mayoría ciudadano 
Presidente.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval., e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Agotados, perdón, 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 veintiséis de noviembre del presente año a partir de las 11:00 horas. Finalmente les solicito ponerse de píe. Agotados los 
puntos del orden del día pido, se levanta la presente sesión, siendo las 16 horas con 23 minutos del día 13 de noviembre del año 2003., 19 
de noviembre del año 2003. 

 


