
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO  SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  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 misma. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día: I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria 
del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número veintitrés, celebrada el día 23 de diciembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- Asuntos Generales, VI.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente.. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser 
leído.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
orden del día que acaba de ser conocido, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada 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 legal correspondiente.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente 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, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva 
Ochoa; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Ciudadano Presidente le informo que se encuentran presentes los 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas 
con treinta minutos del día 26 de diciembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse  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 23 
celebrada el 23  de diciembre del presente año. 

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

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 respecto del acta que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Con el resultado de la votación antes dicha se declara aprobada el acta que nos ocupa. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones, recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se da a conocer la Síntesis de Comunicaciones.  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICUATRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 



Se da cuenta a la Asamblea, del oficio número TEE-P/534/2003 de fecha 25 de diciembre del presente año, suscrito por la C. Licda. María 
Elena Adriana Ruíz Visfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual comunica que el día de ayer fue 
interpuesto por la Coalición “Todos por Colima”, ante ese Tribunal Electoral, un Juicio de Revisión Constitucional Electoral, en contra de la 
Declaratoria de Validez de la Elección Extraordinaria de Gobernador del Estado, realizada el día 24 deI actual, señalando además, que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 párrafo sexto del Código electoral del Estado, deberán suspenderse los actos previstos 
por el artículo 297 deI citado ordenamiento. 

Oficio número DGG-728/2003 de fecha 23 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Figueroa López, Director 
General de Gobierno, Mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto número 209 expedido con fecha 11 
de julio de 1996 y publicado en el Periódico Oficial número 28 del 13 del mismo mes y año y por el que se autorizó al entonces Titular del 
Poder Ejecutivo, la enajenación de un inmueble a favor de la empresa AGRICOLIMA, S.A. de C.V.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

Oficio número O.M./673/2003, de fecha 17 de diciembre del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Baja California 
Sur, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Económico en el que reiteran su postura de rechazo a posibles 
reformas Constitucionales que pudieran permitir la inversión privada en el sector eléctrico mexicano.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Se da cuenta a la Asamblea de un escrito firmado por el C. Maestro Carlos Flores Dueñas, Gobernador Interino del Estado, mediante el 
cual eleva una encarecida protesta al C. Lic. Ramón Martín Huerta, Subsecretario de Gobernación, por la decisión de que personal de 
seguridad pública participaran en el proceso electoral extraordinario de Gobernador del Estado, particularmente en la reunión celebrada el 
24 de diciembre por la noche en el Tribunal Electoral. Colima, Col., 26 de diciembre de 2003. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída?. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, público asistente. Hago uso de esta 
tribuna en asuntos generales para presentar a la consideración del pleno, un punto de acuerdo suscrito  por los integrantes de la fracción 
legislativa del PRI, a relación de hechos suscitados el pasado 24 de diciembre en el Tribunal Estatal Electoral, concretamente la 
intromisión de la Policía Federal Preventiva, con elementos de la misma a las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, y que a petición 
de la Diputada Presidente, se encontraba resguardado como lo marca la ley, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del 
Estado, que fueron enviados precisamente a petición que hiciera el Ejecutivo del Estado. Dicho documento dice lo siguiente: Ciudadanos 
Diputados Secretarios. Presentes. 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, 84 fracción III, y 87, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de Acuerdo, para solicitar la 
intervención del Senado de la República, a fin de que en uso de sus facultades evite violaciones a la soberanía de los estados e invasión 
de competencias exclusivas de estos, fundándonos en los siguientes: Considerando: Primero.- Que como es del conocimiento público la 
Lic. María Elena Adriana Ruíz Visfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, indebidamente y sin existir una justificación 
real y legal para ello, solicitó al Gobierno Federal le proporcionara seguridad personal a ella y a otro Magistrado integrante de dicho 
tribunal. Segundo.- Que como consecuencia de esa petición, hicieron acto de presencia en nuestra entidad seis elementos de la Policía 
Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvieron presentes en la sala de sesiones del Tribunal Electoral del 
Estado, durante la celebración de la sesión el día 24 de diciembre del año en curso, lo cual al no haberlo solicitado el Gobernador del 
Estado ni estar basado en ningún acuerdo de coordinación o colaboración, es a todas luces, una flagrante violación a la soberanía del 
estado y una invasión de facultades que son exclusivas y reservadas para los órganos de gobierno de la entidad.  Tercero.- Efectivamente, 
como lo señala tanto la Constitución Política del Estado como el Código Electoral vigente, en materia electoral es una facultad exclusiva el 
proporcionar seguridad y el apoyo que requieran las autoridades electorales, únicamente al Estado, sin que para nada se considere la 
participación del gobierno federal en este tipo de acciones, máxime como en este caso, en que en todo momento el Gobierno del Estado 
proporcionó la seguridad necesaria tanto a las instalaciones del Tribunal Electoral como a las personas de los magistrados integrantes del 
mismo, a petición expresa de la propia Magistrada Presidenta, por lo que la autoridad ejecutiva local en todo momento cumplió cabalmente 
con sus responsabilidades, seguridad que incluso no hubiera sido necesaria, dado que nuestra entidad está considerada como de las más 
seguras y los colimenses somos una sociedad madura, políticamente informada y confiamos plenamente en las instituciones y en las leyes 



que rigen en nuestra vida colectiva. Cuarto.- Ante esas circunstancias, reprobamos enérgicamente la intromisión de autoridades del orden 
federal en actos que son de la incumbencia única del estado, lo que indudablemente constituye una violación, reiteramos, a nuestra 
soberanía y una invasión de facultades reservadas tanto por la Constitución General de la República, la particular del Estado y en las leyes 
que de ellas emanan  a los órdenes de gobierno local y pedimos a esta soberanía enviar al Senado de la República, solicitud para que en 
uso de sus facultades intervenga y condene los actos ejecutados y a la vez, tome las medidas pertinentes para evitar que el próximo año 
que en diez estados se celebran elecciones locales, se repita este tipo de actuaciones irregulares y violatorias de nuestro orden 
constitucional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de cualquier otra autoridad o funcionario federal, para lo cual también 
pedimos se envíe este acuerdo a los Congresos de los Estados para que  hagan suyo este planteamiento y vigilen que de ninguna manera 
se viole la soberanía y se invadan facultades que única y exclusivamente competen a dichas entidades. Por lo expuesto, ponemos a la 
consideración del pleno de esta H. Asamblea, el siguiente:  Acuerdo.- Primero.- Solicitar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para que en uso de sus facultades intervenga ante las instancias correspondientes y haga llegar nuestra enérgica protesta por los 
actos ejecutados en nuestro territorio por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva dependientes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que violaron nuestra soberanía e invadieron funciones y atribuciones que corresponden a los poderes del Estado, 
tomando las medidas pertinentes para que el próximo año que se celebren elecciones en diez estados de la República, no se vuelvan a 
repetir actos de esta naturaleza que vulneran nuestro régimen constitucional y la división de poderes. Segundo.- Se haga llegar este 
acuerdo a todos los Congresos de los Estados a fin de que además de sumarse a nuestra protesta, tomen las medidas pertinentes para 
que llegado el caso, no se vulnere su soberanía ni se invadan facultades que son exclusivas de los poderes estatales, como lo señala la 
propia Constitución General de la República y su legislación particular. Atentamente. Colima, Col. A 26 de diciembre de 2003. El Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Firman: 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 y Dip. José Cortés Navarro. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 
consideración de la Asamblea el Acuerdo que presentó el Diputado Martín Flores Castañeda. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados,  y con respeto a los asistentes. 
Hemos escuchado atentamente el contenido del asunto propuesto y hemos solicitado atentamente al Coordinador de la fracción priísta y 
así como a la coordinación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la propuesta de que tomemos un pequeño 
receso para conocerlo, para analizarlo, para ponderarlo y finalmente fijar una posición, no nos cabe duda que todos estamos por el respeto 
no solamente a la Soberanía de las entidades federativas, por supuesto, pero desde luego que la integridad física a la seguridad de los 
ciudadanos, por supuesto que cuenta, y finalmente la idea es, pues, no enfrascarnos en una diferencia que pudiera ser zanjada o pudiera 
ser resuelta en un diálogo, por lo cual solicito con atención que se decrete un breve receso para ver si es posible solidarizarnos o fijar una 
posición civilizada que de acuerdo a nuestra analizar, de acuerdo a nuestro ver las cosas pues finalmente la justifiquemos. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la solicitud y con las facultades expresas del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se decreta un receso hasta por 10 minutos. .......................RECESO......................... Compañeras y compañeros Diputados. Se 
reanuda la sesión. Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra dentro del punto que nos ocupa.. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el punto de acuerdo que se discute, si es 
de aprobarse favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por mayoría ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el Acuerdo presentado por el 
Diputado Martín Flores Castañeda. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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 29 de diciembre del presente 
año a partir de las 10 horas.  A nombre de esta Soberanía de los 24 Diputados y Diputadas le damos el más sentido pésame a nuestro 
compañero Diputado Félix Mendoza, por el sentido fallecimiento de su Sr. Padre, Félix Mendoza. Tenga la seguridad que tiene la 
solidaridad de todos sus compañeros y le pedimos amablemente extienda esta condolencia a todos sus familiares.. Finalmente agotados 
los puntos del orden del día, solicito ponerse de píe a todos los presentes,  siendo las 13 horas con quince minutos del día 26 de diciembre 
del año 2003, se levanta la presente sesión. 
 


