
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE 
CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, de la Sesión Pública Ordinaria 
número cinco, correspondiente al Segundo 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 cuatro, celebrada el 19 de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Lectura de la Resolución del Tribunal Electoral de Declaración de Validez, de la Elección de Gobernador del Estado y de Gobernador 
Electo, para el Período que comprende del 5 de mayo de 2005, al 31 de octubre de 2009. VI.- Lectura del dictamen elaborado por la 
Comisión de Gobernación y Poderes, relativo a la expedición del BANDO SOLEMNE, para dar a conocer la Declaratoria de Gobernador 
Electo del Estado de Colima, del C. Lic. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, hecha por el Tribunal Electoral del Estado; VII.- Lectura 
del Bando Solemne; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y IX.- Clausura. Colima, Col, 21 de abril de 2005. 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 a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, manifestar si se aprueba el orden del día que se propone. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia 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 Alvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el 
de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Ciudadano Presidente Informo a usted que están los 25 Diputados presentes de esta Legislatura.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas con cincuenta y dos minutos del día 
21 de abril del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria numero cuatro celebrada el día 19 de abril del 
presente año. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número cuatro, celebrada el 19 de abril del presente año......... DA LECTURA AL ACTA 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 acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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 hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que 
se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. En el 
deshago 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. SALGADO AGUILAR. Sesión Pública Ordinaria Numero cinco, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 645/2005-D.P. de fecha 11 de enero del año en curso, 
enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual  comunica la aprobación de un Punto de Acuerdo  en el 
que expresan sus condolencias a las naciones afectadas por el tsunami ocurrido en las costas de Asia.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
  
Oficio número 646/2005- D.P. de fecha 11 de enero del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX) tome 
las medidas pertinentes a fin de brindar una solución inmediata el problema ecológico ocasionado al río Coatzacoalcos, por el derrame de 
crudo y de que esta manera se garanticen las condiciones de seguridad a los pobladores de la región afectada perteneciente al Estado de 
Veracruz.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha  5 de abril del año en curso, enviado por la  Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de  Morelos,  en el que 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente, a los Municipios de ese Estado, a las dependencias  encargadas de dar atención a esta materia, a los organismos 
descentralizados y sistemas operadores del agua, a difundir en la página electrónica de la UNESCO las acciones que se implementan para 
cumplir los objetivos del Decenio Internacional para la acción, bajo el lema “El Agua Fuente de Vida”; así como impulsar principalmente en 
sus programas, acciones que presten especial atención al papel de la mujer como gestora primaria del agua a escala familiar al papel  de 
la educación y de la cultura en las actitudes frente al agua.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-171/05 de fecha 6 de abril del año en curso, suscrito por  la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General 
de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por jubilación, por años de servicio 
e invalidez a favor de los CC. Mario Heredia Farías, Francisco Hernández Rodríguez, Rubén Zamora Orozco, Manuel Santa Ana Velasco, 
Candelaria Martínez George, Ma. Concepción Molina Padilla, Katia Morales Cervantes, José Aguirre Cruz, Lucio Vadillo Regalado, Ángel 



Tapia Pinto, Teresa de Jesús Valle Aguilar y J. Melquíades Galicia Rentería.-  Se toma nota  y se turna a la Comisión de Hacienda  y 
Presupuesto. 
  
Oficio número PM-57/2005  de fecha 5 de abril del presente año, suscrito  por los C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez 
Vuelvas, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero de 2005 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 PM-58/2005  de fecha 5 de abril del presente año, suscrito  por los C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez 
Vuelvas, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero de 2005 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 00847 de fecha 7 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Baja California 
Norte, mediante el cual comunican la clausura del Primer Período de Receso e instalación del Segundo Período Ordinario de Sesiones, así 
como la designación de la Mesa Directiva que comprende del 1° de abril al 31 de julio de 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Oficio de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2005.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 21 de abril de 2005. Colima, Col, 21 de abril de 
2005. Eso es todo ciudadano Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. en el siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura a la Resolución del Tribunal 
Electoral del Estado, de fecha 19 de abril del presente año. Por lo que se hace la declaración de valides de la elección de Gobernador del 
Estado y de Gobernador Electo, para el Periodo que comprende del 5 de mayo de 2005 al 31 de octubre de 2009. Resolución de 
Declaración de Validez de  valides de la elección extraordinaria de Gobernador del Estado 2005. Colima, Col. A 19 de abril de 2005. Vistas 
las actuaciones recibidas el 14 de abril del año en curso, que integran el expediente formado con motivo de la elección extraordinaria de 
Gobernador 2005, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mismas que contienen el computo estatal de la votación 
recibida, en las 723 casillas, instaladas en la entidad, con la finalidad de que el Tribunal de cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 
296 del Código Electoral del Estado. Realizando al efecto el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, la Declaración de 
Validez de la elección y la de Gobernador Electo, misma que se dictan bajo los siguientes resolutivos. Primero.- Por los razonamientos 
expuestos dentro de los razonamientos tercera y cuarta de esta Resolución, se declara la validez de la elección y de Gobernador del 
Estado al ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Segundo.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 296, párrafo quinto y 
297 del Código Electoral, envíese copia certificada de la presente resolución al H. Congreso del Estado a fin de que se sirve expedir el 
Bando Solemne para dar a conocer en toda la entidad, la declaración de Gobernador Electo y se ordene la publicación de la misma en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, así mismo expídase otra tanto al interesado. Tercero.- háganse las 
anotaciones correspondiente y en su oportunidad, archivese el presente expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Rigoberto Suárez 
Bravo y Angel Durán Pérez, siendo oponente el primero de los mencionados, y en definitiva en la décima octava sesión pública 
extraordinaria celebrada el día 19 de abril de 2005. Actuando con el Lic. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Secretario General de 
Acuerdos, que autoriza y da fe, el Magistrado Presidente. Lic. René Rodríguez Alcaraz, firma, Magistrado numerario Lic. Rigoberto Suárez 
Bravo.- firma, Magistrado numerario, Lic. Angel Durán Pérez, firma. El Secretario General de Acuerdos, Lic. Guillermo de Jesús Navarrete 
Zamora, firma. Con fundamento en la fracción III del artículo 207 del Reglamento de nuestro Ley Orgánica, la Comisión de Gobernación y 
Poderes, por conducto de la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, dará lectura al dictamen respectivo.  

DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado. Presente.  A la Comisión de Gobernación y 
Poderes, le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el Oficio Numero TEE-P-178/2005, suscrito por el C. Lic. 
René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, con el que comunica a esta Soberanía, la resolución de 
fecha 19 de abril del año en curso, con la que se declara la validez de la Elección Extraordinaria y  Gobernador Electo para el Período 
2005-2009, y Considerando.- PRIMERO.- Que en uso de las facultades que a esta Soberanía le otorgan la Constitución Política y el 
Código Electoral del Estado de Colima y ante la ausencia definitiva del titular del Poder Ejecutivo del Estado, con fecha 6 de marzo del 



presente año, aprobamos y expedimos el Decreto Numero 183, con el que se establecieron las bases para la celebración de Elecciones 
Extraordinarias para Gobernador del Estado en alcance y cumplimiento a lo que señala el artículo 55 de nuestra Constitución Estatal. 
SEGUNDO.- Que una vez desahogado en sus términos, el proceso electoral extraordinario de referencia, las instancias competentes 
llevaron a cabo las tareas que les encomienda el Código Electoral del Estado, relativas al proceso de calificación, declaratoria de validez 
de las elecciones y en su caso, la declaratoria de Gobernador Electo, para el período comprendido del 5 de mayo de 2005 al 31 de octubre 
del 2009. TERCERO.- Que el Consejo General Electoral del Instituto Electoral del Estado, mediante resolución de fecha 13 del presente 
mes y año, llevó a cabo el computo estatal de la elección y no habiéndose interpuesto recursos de inconformidad para combatir tanto los 
cómputos municipales como el estatal, remitió al Tribunal Electoral del Estado, el expediente correspondiente, para que este en uso de sus 
facultades resolviera lo que en derecho procediera y en su momento declarara la validez de la elección extraordinaria y la de Gobernador 
Electo del Estado. CUARTO.- Que el Tribunal Electoral del Estado, en acatamiento a las disposiciones del Código Electoral del Estado,  
con fecha 19 de abril resolvió previo análisis de las constancias que integran el expediente relativo, por unanimidad de votos, declararon 
concluido el proceso electoral, reconocer la validez de las elecciones celebradas y Gobernador Electo al C. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, ordenando a su vez la remisión a esta Soberanía de copia certificada de la mencionada resolución para que se proceda a 
expedir el Bando Solemne, con el que se da a conocer a la entidad, la declaración de Gobernador Electo, para todos los efectos legales.   
Que en vista de todo lo anterior, y habiendo analizado ampliamente la resolución respectiva, esta Comisión considera procedente se 
expida el Bando Solemne, a que se refiere el artículo 297 del Código Electoral del Estado, cuyo texto se adjunta a este documento, mismo 
que deberá enviarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos de la entidad, para que ellos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, lo hagan del conocimiento de los colimenses.   Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 76, 79, 133 y 207 del Reglamento, se presenta a la consideración de la Asamblea el siguiente: 
DICTAMEN. UNICO.- En uso de las facultades constitucionales y legales de que esta investido el H. Congreso del Estado, se aprueba se 
EXPIDA el BANDO SOLEMNE, declarando Gobernador Electo del Estado de Colima, para el período del 5 de mayo de 2005 al 31 de 
octubre del 2009, al C. Lic. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, mismo que deberá comunicarse al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y a los Ayuntamientos de la Entidad para que en ámbito de sus respectivas competencias, lo difundan entre los habitantes del 
Estado. El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.  La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el 
presente dictamen, se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. A 21 de abril de 
2005.  Lo firman la la Comisión de Gobernación y Poderes. Integrada por la Diputada Presidenta.- Jessica Lissette Romero Contreras, 
firma; Diputado Secretario, Juan Carlos Pinto Rodríguez, firma y Diputado Secretario Gabriel Salgado Aguilar, firma.- Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 207 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa 
Directiva. Aguirre, por la afirmativa, 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, a favor. 

  

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



  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que hay 24 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que hubo una sola abstención y ninguno en contra.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 24 votos el documento que 
nos ocupa. Conforme al siguiente punto del orden del día y de conformidad a lo que establece la fracción XXII del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el artículo 297 del Código Electoral del Estado de Colima, procederé 
a dar lectura al Bando Solemne con el que se dará a conocer a todo el Estado de Colima, la declaratoria de Gobernador Electo del 
ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
  
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCION XXII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y 297 DEL CODIGO 
ELECTORAL VIGENTE, EN NOMBRE DEL PUEBLO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

  

B  A  N  D  O     S  O  L  E  M  N  E 
  

De acuerdo con la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado con fecha 19 de abril de 2005, es Gobernador Electo, para el período 
comprendido del 5 (cinco) de mayo de 2005 (dos mil cinco), al 31 (treinta y uno) de octubre del año 2009 (dos mil nueve), el Ciudadano, 

  

LICENCIADO JESUS SILVERIO CAVAZOSOS CEBALLOS 
  

Quien deberá rendir la protesta de ley el día 5 de mayo de 2005, en Sesión Solemne que se celebrará a las 19.30 horas en el  Recinto Oficial de 
esta Soberanía, o en el que para tal efecto se designe. 

  

Remítase el presente al Titular de Poder Ejecutivo del Estado y a los HH. Ayuntamientos de la entidad, a fin de que por su conducto sea 
comunicado a los habitantes del Estado,  el viernes 22 de abril del presente año a partir de las 14.00 horas y a la vez, publíquese en el Periódico 
Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 297 del Código 
Electoral en vigor. 

  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 21 días del mes de abril de dos mil cinco. 

  

A T E N T A M E N T E 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 



  

LIC. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
  

PROFR. JOSE LUIS AGUIRRE CAMPOS      

DIPUTADO SECRETARIO                                    

 LIC. GABRIEL SALGADO AGUILAR 

DIPUTADO SECRETARIO 
  
Esta Soberanía exhorta a usted amigo Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, a emplear todo su talento, toda su inteligencia, toda su 
capacidad, su honradez y alto sentido de responsabilidad, a favor de los intereses del pueblo de Colima. Muchas felicidades y éxito en su 
encomienda.  Con fundamento en el articulo 297 del Código Electoral para el Estado de Colima, instruya a la Secretaría para que remite 
este Bando Solemne al Gobernador del Estado para los efectos que lo de a conocer, por lo menos, una vez en el exterior del Palacio de 
Gobierno y para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Así como a los HH. Ayuntamientos de la Entidad, para que den a conocer 
a la población el Bando Solemne expedido por este Congreso de conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas. Acto 
seguido, esta Soberanía hará entrega de un tanto como lo ordena el Tribunal Electoral al Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, para lo 
que le pido pase a este estrado.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 día jueves 26 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los puntos 
del orden del día,  solicito a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 12 
horas, con 22 minutos, del día 21 de abril del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 
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