
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión. Para tal efecto, solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número trece, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, 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 30 de noviembre del presente año:  IV.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de  Justicia, relativo a la elección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado. V.- Asuntos 
Generales; VI.-Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 30 de noviembre de 2004. Cumplida vuestra 
instrucción Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 del orden del día que acaba de 
ser leído.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. La totalidad de los votos Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Lista de asistencia. Compañera Dip. Hilda Ceballos Llerenas; compañero Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 
Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes 
Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; 
Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; ausente con justificación, Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Informo a usted que están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, 
ausente con justificación la compañera Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Ruego ustedes  señoras y señores Diputados ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las veintidós horas con veintitrés minutos del día 30 de 
noviembre del año 2004, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del 



día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada el día 30 de noviembre 
del año presente año. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número doce, celebrada el día 30 de noviembre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de levantar la mano. Por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acta de referencia. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, relativo a la elección de 
los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. H. Congreso del Estado. Presente. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTA A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 7. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI, de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, de la propuesta 
anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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. Por unanimidad de los presentes. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 artículo resolutivo primero del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del artículo resolutivo primero del dictamen que nos 
ocupa. 

  



DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal si es de aprobarse el artículo resolutivo primero del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva, 
Palacios por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el artículo resolutivo 
primero del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el artículo resolutivo segundo del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del artículo resolutivo 
segundo del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal si es de aprobarse el artículo resolutivo segundo del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, por la negativa. ¿Diputada Hilda? 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva, 
Palacios por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor. 

  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el artículo resolutivo 
segundo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el artículo resolutivo tercero del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del artículo resolutivo 
tercero del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal si es de aprobarse el artículo resolutivo tercero del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva, 
Palacios por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el artículo resolutivo 
tercero del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el artículo resolutivo cuarto del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del artículo resolutivo 
cuarto del dictamen que nos ocupa. 



  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal si es de aprobarse el artículo resolutivo cuarto del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva, 
Palacios por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el artículo cuarto del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el artículo resolutivo quinto del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del artículo resolutivo quinto del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la secretaría, de la presidencia, perdón, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el artículo resolutivo quinto del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva, 
Palacios por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor. 

  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el artículo resolutivo 
quinto del dictamen que nos ocupa. Quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el dictamen que contiene el 
nombramiento de dos Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día. Relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Únicamente para solicitar una copia del dictamen que acaba de ser 
aprobado. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Instruyo a la Secretaría le de trámite legal a la solicitud presentada por la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra Armando, el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. El día de hoy, esta Soberanía ha 
tomado una decisión importante y trascedente para la vida política del Estado de Colima, porque hoy, con esta decisión del Congreso 
del Estado, estamos renovando el Tribunal Estatal Electoral. Y es importante destacar la trascendencia y el papel que juega esta 
institución en la relación y en la vida política de los partidos políticos, sus intereses y la relación que guarda con los electores en las 
controversias generadas por la competencia política electoral. Hoy, la fracción del PRD, votó a favor de la propuesta enviada por el 
Supremo Tribunal de Justicia, porque en principio nos parece una propuesta aceptable, de quienes hoy fueron electos, como 
Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral del Estado, y sus respectivos Supernumerarios. En principio nos parece aceptable y de 
quienes hoy resultaron electos dependerá demostrar su capacidad, su profesionalismo y su imparcialidad en el desempeño de su 
función, es decir, sus hechos hablarán por ellos. También, porque consideramos que los tiempos legales para la renovación de las 
instancias jurisdiccionales deben cumplirse invariablemente, ...........C.D.C................ el PRD pretende contribuir a generar certidumbre 
en las instituciones y un clima de conciliación política. Queremos señalar que con nuestro voto que el contribuir con nuestro voto a la 
renovación del Tribunal Electoral del Estado, también lleva implícito el de generar un clima de tolerancia y de respeto que deje atrás las 
persecuciones políticas, el ajuste de cuentas, el linchamiento y la cacería de brujas, de los actores políticos del estado. Estamos 
convencidos en el PRD que para generar una política de entendimientos y de consensos, se hace necesario darle vuelta, a la página 
de los enconos y los rencores. El Tribunal Electoral del Estado, que hoy fue electo o los integrantes del Tribunal Estatal que hoy fueron 
electos, tendrán la delicada responsabilidad de resguardar la justicia electoral, en las venideras elecciones del 2006, ahí estará cada 
uno de ellos, puesto a prueba en su integridad, en su imparcialidad, en su capacidad y en su profesionalismo. Les damos un voto de 
confianza porque creemos que lo harán de esta manera. Nosotros solamente queremos dejar muy claro que no nos oponemos a la 
construcción de escenarios de diálogo y de consensos, por el contrario estamos a favor de ellos, los alentamos y queremos que este 
clima de cordialidad, de civilidad y de respeto, sean el signo que acompañen las futuros contiendas electorales, en donde seguramente 
los partidos en la entidad, jugarán un papel preponderante en la definición de los cargos del poder públicos. Si somos capaces de 



coincidir en este rumbo de civilidad, estoy seguro que ganamos todos, y que gana el  Estado de Colima. Es cuanto ciudadano 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. El día de hoy el colectivo de 
esta soberanía asumió la enorme responsabilidad de elegir a los próximos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
para los próximos ocho años. Recibimos los cuatro nombres o los ocho nombres y decidimos que cuatro deberían ocupar esta honrosa 
responsabilidad. Por muchos motivos esta elección es muy importante, entre otros, porque las experiencias más próximas e 
inmediatas, le han dado al Tribunal Electoral un peso específico muy importante. Nuestro país ha dejado atrás los tiempos de las 
protestas postelectorales, que eran consecuencia de instituciones que carecían de confianza legal, política y popular. Las protestas 
postelectorales, ya formaban parte del pasado autoritario, ahora, tenemos instituciones electorales, más sólidas que también gozan de 
la confianza de todos los actores políticos y de nosotros los ciudadanos. Ahora, son los organismos electorales como primera instancia 
en donde se dirimen las diferencias, muchas veces apasionada de las luchas electorales y los tribunales en donde se concentran la 
atención de los partidos para resolver conflictos como última instancia. Por eso, es aquí donde radica la responsabilidad de nosotros, 
los legisladores para elegir a los mejores hombres y mujeres para que la confianza de los ciudadanos, en las elección siga 
manteniéndose inquebrantable por el bien de los colimenses. Estoy segura que el día de hoy, estamos todos responsablemente 
optando por las mejores propuestas para integrar el Tribunal Electoral del Estado de Colima, que darán confianza, certeza, y 
certidumbre a los próximos procesos electorales del Estado de Colima. Mi partidos el Asociación por la Democracia Colimense, dio un 
voto de confianza a cuatro ciudadanos distinguidos, que estoy segura responderá a esta misma confianza que todos hemos depositado 
en ellos. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Me sumo a lo antes expresado por 
los Diputados que me antecedieron en el uso de la voz, además ojalá y cuando nuevamente vengan los tiempos electorales no 
lleguemos a las situaciones de todos conocidos. Esperemos que ya para entonces haya más madurez política y sobre todo una 
consolidación de la democracia aquí en el Estado. Por otro lado, nada mas hacerle una observación a los Secretarios de esta 
Honorable Mesa Directiva del Congreso, que en su momento de las votaciones nominales, que precisamente lo establece el artículo 
265 del capítulo XVI, que a la letra dice: “una vez que un asunto sea puesto a la votación por el Presidente y la votación sea nominal, 
uno de los secretarios dirá: por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen en comento, 
por la afirmativa y el otro Secretario a su vez dirá: por la negativa, después, cada Diputado iniciando por la derecha del Presidente 
levantará el brazo derecho y dirá en voz alta, su apellido, su nombre, en caso de ser necesario para distinguirlo del otro y procederá a 
manifestar a favor o en contra o cualquier otra manifestación que implique la afirmación o negación cuando se trata de votar un asunto 
y en su caso expresará el nombre de la persona, de quien elija, cuando se trate de verificar un nombramiento. El secretario de la 
derecha anotará los votos a favor y el segundo los en contra; llevando cada uno de ellos el escrutinio de los votos emitidos. Una vez 
concluida la votación el Secretario de la derecha preguntará dos veces si falta algún Diputado por votar y en caso negativo dirá: se 
procede a recoger la votación de la Directiva”- esto es a colación de que no se debe de exigir a cada uno de los Diputados, si en la 
primera ronda de votaciones nominales no vota, sino que hay que esperar precisamente hasta que se diga si falta algún Diputado por 
votar. Por la situación que se han presentado ya varias veces, que han exigido en la primera ronda a los compañeros Diputados que 
voten casi casi a fuerza. Es cuanto Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por alusiones tiene el uso de la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Después de esta brillante 
intervención, yo quisiera manifestarle al compañero de que lo anterior a veces se hace en un afán con algún personal distraído verdad. 
Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sin duda que la decisión 
unánime de esta Soberanía sobre el nombramiento de quienes habrán de ser los nuevos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
manda un mensaje de seguridad y sobre todo de confianza a la sociedad colimense. No se yo si los actuales Magistrados fueron 
votaron por unanimidad cuando fueron electos, lo que si se es de que en estos momentos Colima tiene la seguridad de la alta 
responsabilidad con que se conduce este Congreso, su Congreso. Por ello pues, nos congratulamos que los trabajos previos que la 
plática, que los consensos puedan rendir frutos, frutos positivos, sin duda pues, que el hecho de que mañana aparezca y agradeciendo 
aquí la difusión de nuestras actividades  a los medios de comunicación, que la votación el día de hoy fue por los 24 Diputadas y 
Diputados que estábamos presentes en la sesión, dará un nuevo aliento a nuestra sociedad. Y dará también el nuevo esquema en el 
que se trabaja en esta Legislatura. No son pocos los logros que se han logrado en esta LIV Legislatura, son muchos los consensos que 
se han podido tomar; son muchas las acciones legislativas que hemos podido llevar a cabo, y eso sin duda deja la enorme 
responsabilidad con la que los cuatro partidos que estamos representados aquí, vemos por los altos intereses de los colimenses. 
Nuestro Partido el Revolucionario Institucional, se suma a los comentarios que ya se hicieron y ratifica aquí el compromiso de conciliar 
en todo momento cualquier diferencia y avanzar sobre las coincidencias. Nos queda muy claro que los nuevos retos de la política 
moderna, el diálogo y el consenso son los mejores instrumentos para dar buenas cuentas a los pueblos que representamos. Por eso 
pues aquí, nosotros también estamos muy seguros que quienes fueron hoy electos, reúnen los requisitos de la Constitución y demás 
normatividad aplicable. Y también estamos muy seguros y así tenemos la plena confianza de que actuaran con estricto apego a la 
legalidad en la resolución de las controversias que se sujeten a su conocimiento. Somos pues, aquí, dadores de una institucionalidad 
que estamos seguros se va a traducir en que en los próximos procesos electorales tengamos procesos de calificación estrictamente 
apegados a derecho. Hacemos votos para que eso acontezca, con la plena seguridad de que el pueblo de Colima, esta cansado de las 
confrontaciones y quiere ver en los actores políticos de todos los partidos políticos la madurez y la mira de alturas como hoy aquí se ha 
manifestado. Enhorabuena compañeros, estoy seguro que los aquí presentes damos certidumbre y sobre todo confianza a nuestros 
representados. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA. En la construcción de la democracia, en la construcción de las instituciones, hoy los 24 compañeros 
Diputados desde las distintas fracciones, hemos abonado a ello, hemos recibido con beneplácito las cuatro propuestas que nos han 
enviado a este Congreso, para los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Yo creo que en este evento, coincidimos todos en 
que mandamos un mensaje positivo a los ciudadanos. Los ciudadanos nos están exigiendo que resolvamos asuntos de fondo, asuntos 
importantes para la vida política del Estado de Colima y yo creo que este es uno de ellos, un asunto que va a traer grandes beneficios 
para la democracia de Colima. Las instituciones son perfectibles, no podemos negar que día a día van mejorando los institutos 
electorales y bueno a eso apostamos, a eso abonamos y vamos a seguir trabajando en este mismo sentido. Es cuanto Diputado 
Presidente.   

  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ..  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores diputados a 
la sesión pública ordinaria a celebrar el próximo 3 de diciembre del presente año a partir de las 11:00 horas. Quiero agradecer, agradezco 
a nombre de mi compañero José Luis Aguirre Campos, que fungió como Vicepresidente de la Mesa Directiva, durante el mes de 
noviembre y a nombre propio, que nos dieron la oportunidad a ambos, de presidir la Mesa Directiva del mes de noviembre, agradecerle su 
confianza, su apoyo, compañeras y compañeros Diputados fue una grata experiencia, un alto honor, por haber desempeñado estos 
cargos. Destacando durante este mes, la sesión solemne que se llevó a cabo en el municipio de Cuauhtémoc, la respectivas sesiones 
ordinarias, la sesión respecto a la calificación y aprobación de las cuentas públicas, tanto del Gobierno del Estado como de los 10 
Ayuntamientos cuando por primera vez, se calificó de manera semestral correspondiente al primer semestre del presente año, así como la 
presente sesión, en donde se votó y aprobó por unanimidad de los presentes, el dictamen respecto a los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios. Muchas gracias a todos por su apoyo y confianza. Finalmente agotados los puntos del orden del día, ruego a todos los 
presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las veintitrés horas con siete minutos del día 30 
de noviembre del año 2004, declaró formalmente clausurada la presente sesión ordinaria. Muchas gracias. 

 


