
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  
  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar a conocer el orden del 
día Sesión Pública Ordinaria número doce, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum e 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número doce, celebrada el 19 de mayo del presente año: IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos 
Generales, VI.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 23 de mayo de 2005. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Informo ciudadano Presidente que se aprueba por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. Como primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
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; ausente con justificación, Dip. Rosa Beltrán Padilla, 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. Beatriz de la Mora de la Mora; 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, ausente con justificación; Dip. 
Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted 
ciudadano Presidente que se encuentran presentes 23 Diputados de 25 y dos Diputados ausentes con justificación.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 y siendo las 
catorce del día 23 de mayo del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria. Pueden sentarse. 
En el siguiente punto del orden día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria numero 
doce celebrada el día 19 de mayo del presente año. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada por los ciudadanos Diputados el 19 de mayo del presente 
año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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. Se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
acaba de ser 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 trece, correspondiente al Segundo Período de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Se da cuenta del oficio 
número 08/114/OIC/Q/226/05 de fecha 11 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. Juan José Herrera 
Lizaola, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del cual comunica la radicación y apertura del expediente SI-
0033/2005 con relación al escrito por el cual se solicita al Titular del ejecutivo federal el cese, entre otros, del 
Delegado de la Sagarpa en el Estado de Colima, C. Jesús Dueñas Llerenas, en virtud de haber utilizado para 



beneficio de su partido político al que pertenece con el ánimo de obtener ventajas electorales, las listas de 
beneficiarios de los programas gubernamentales de apoyo. 
  
Se da cuenta de copia de los oficios números SEL/300/2371/05, SEL/300/2372/05, SEL/300/2376/05, SEL/300/2377/05 y SEL/300/2378/05, de fecha 28 
de abril del presente año, suscritos por el C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, 
dirigidos a los CC. Licenciado Eduardo Romero Ramos, Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Javier 
Bernardo Usabiaga Arroyo y Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de la Función Pública, Procurador General de la República, Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretario de Economía, a través de los 
cuales les remite el escrito signado por el Diputado Martín Flores Castañeda, en su carácter de Presidente de este H. Congreso del Estado y mediante el 
cual solicita el cese de los Delegados Federales de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, 
Pesca y Alimentación y de Economía en esta ciudad. Colima, Col.,  23 de mayo de 2005. Eso es todo  ciudadano Presidente. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. como no hay intervenciones, en el siguiente punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Hilda 
Ceballos Llerenas. 
  
DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Los 
suscritos Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento además de los 
artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y 
adicionar el artículo 49, fracción XII del Código Electoral del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente  
  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
  

Si bien la base de la democracia es la libertad de los individuos, el pleno ejercicio de ésta supone, además, la 
existencia de condiciones que posibiliten el acceso en igualdad de circunstancias para todos los individuos, 
hombres y mujeres, a los beneficios de las sociedades modernas.  

  

Expresado en otros términos, una sociedad será más democrática, o si se quiere, habrá mayor calidad en la 
democracia, no solo cuando se ensanche el ámbito de libertades individuales, sino también cuando no existan 
obstáculos para su ejercicio, esto es, para que las decisiones se tomen sin condicionamiento alguno.  

  

Lo anterior solo podrá lograrse, cuando se dé un efectivo acceso a los satisfactores materiales así como a los 
avances de la ciencia traducidos en educación, salud, seguridad social, leyes protectoras de los valores 
individuales, familiares y sociales; posibilidad efectiva de contar con un trabajo remunerado y de calidad y de sentar 
las bases para un desarrollo integral. 



  

En este contexto, resulta importante, entonces, propiciar esas condiciones de igualdad y erradicar cualquier 
obstáculo que sea un indicio de discriminación o de colocación en situación desventajosa para individuos o grupos 
sociales. 

  

Así, con la iniciativa de reforma y adición que propongo al artículo 49 del Código Electoral, se busca, en lo 
concerniente a la posibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular, que tanto los hombres como las 
mujeres se ubiquen en una plano de igualdad en cuanto a ser postuladas por los partidos políticos en sus 
respectivas circunstancias, pero con las mismas posibilidades de contender en un proceso electoral. 

  

Al promover esta Iniciativa, estoy conciente de que en la democracia representativa no hay distinción de géneros y 
que tanto las candidaturas como los propios cargos de elección popular, no se dan en función de la condición de 
ser hombre o ser mujer que, por ese solo hecho, merezca privilegios para uno u otro sexo.  

  

Las candidaturas y los cargos, son ocupados por quienes demuestran mayor capacidad y vocación política, afinidad 
con los principios y postulados de los partidos políticos y, sobre todo, mayor respaldo de la gente, porque, al fin de 
cuantas, nuestro sistema democrático es representativo y popular. Todo aspirante a candidato o a ocupar un cargo 
de representación, requiere de la legitimación que da el sufragio de los ciudadanos. 

  

Es por ello que en la reforma propuesta, se deja intacta la obligación de los partidos políticos para elegir, conforme 
a su propia normatividad interna, a quienes habrán de ser sus candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa, de modo que las candidaturas recaigan en quienes los propios partidos decidan conforme al método que 
mejor convenga a sus intereses,  incidiendo la ley, como se hizo desde las elecciones pasadas, en que no más del 
70% de los candidatos, sean de un mismo género. 

  

Por su parte, en aquellas candidaturas que se inscriben dentro las posibilidades de decisión de los órganos de los 
partidos políticos y que prácticamente son posiciones de los propios instituto políticos, como las candidaturas a 
diputaciones plurinominales y la conformación de las planillas para los Ayuntamientos, con la reforma propuesta se 
establecen las bases legales para  propiciar que en la distribución hacia el interior de los partidos políticos de dichas 
candidaturas, se logre un equilibrio entre hombres y mujeres. 

  

Vale mencionar que este sistema que garantiza que en las listas de candidaturas a diputados por el principio de 
representación plurinominal, así como para la conformación de las planillas de candidatos a munícipes, los partidos 



políticos no registren más del 50% de candidatos de un mismo género, existe desde hace tiempo hacia el interior 
del Partido Revolucionario Institucional, en donde es norma vigente plasmada en sus Estatutos. 

  

Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

  

D E C R E T O No. ___________ 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 49, fracción XII del Código Electoral del Estado de Colima, para quedar 
como siguen:  

  

“ARTÍCULO 49.- . . . . . 

  

I a XI.- . . . . .  

  

XII.- Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos de elección popular siguientes: 

  

a).- Diputados por el principio de mayoría relativa, hasta el 70% de candidaturas de un mismo género, considerando 
para el porcentaje la suma total de los candidatos que propongan respecto de los distritos de la entidad. 
  

b).- Diputados por el principio de representación proporcional, tanto propietarios como suplentes, el 50% de 
candidatos para cada uno de los géneros, considerando para el porcentaje la suma de todos los candidatos que se 
propongan en la lista correspondiente a la circunscripción electoral. 

  

c).- Síndicos y Regidores, tanto propietarios como suplentes, 50% de candidatos para cada uno de los géneros, 
considerando para el porcentaje la suma total del número de candidatos a estos cargos que integren la planilla 
correspondiente. 

  

Para el registro de las candidaturas conforme a lo dispuesto en los incisos b) y c), la frecuencia mínima de 
colocación para cualquier género, será de uno de cada tres lugares. 

  



El Incumplimiento a las obligaciones contendidas en esta fracción, dará lugar a la negativa del registro, por parte de 
la autoridad electoral competente, de la lista de candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional; y 
  

XIII.- . . . .  . 

  

T R A N S I T O R I O S 
  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

  

Con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica del poder Legislativo y 44, 128, 133 y demás relativos de su 
Reglamento, solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para su análisis y dictamen 
correspondiente, en el entendido de que, en caso de ser aprobada la presente iniciativa, para que opere la reforma 
en el siguiente proceso electoral, deberá promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el 
referido proceso, atento a lo que mandata el artículo 105, fracción I, inciso f) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Atentamente.  Colima, Col., a 23 de mayo de 2004 Los Diputados Integrantes de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional la firmamos todos. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Los 
suscritos Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento además de los artículos 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 25 del Código Electoral 
del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente  

  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
  



Las experiencias recientes que ha vivido nuestro Estado en materia de elecciones extraordinarias, especialmente 
en la celebrada el 7 de diciembre de 2003, colocaron a esta Soberanía en una situación de confusión derivada de la 
resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar la anulación de la 
elección ordinaria de Gobernador del Estado y ordenar que el Congreso del Estado emitiera una convocatoria  
conforme lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral. 
  
La confusión derivó en el hecho de que tal artículo 25 solo regula la hipótesis de elección extraordinaria del 
Gobernador del Estado cuando se da la falta absoluta de éste, en los términos del artículo 55 de la Constitución 
Local, en tanto que la anulación de la elección se circunscribe a la hipótesis considerada en el artículo 57 de la 
misma Constitución que se refiere a una situación casuística y que tiene que ver con el hecho de que al tiempo de 
cambio del titular del poder ejecutivo no esté hecha la elección o bien que, el que haya resultado electo no pueda 
tomar posesión del cargo el día que la Ley Suprema Estatal lo señala. 
  
La reforma propuesta en este rubro, es entonces, en el sentido de clarificar las hipótesis para la elección 
extraordinaria del Gobernador del Estado, considerando que la Constitución Local contempla dos situaciones: la 
primera en lo relativo a la ausencia de gobernador dentro de los dos años de su administración, que se da en el 
supuesto de que ya se haya asumido el cargo, la cual se contempla en el artículo 55 de la Constitución;  y, la 
segunda, cuando el que haya sido electo no pueda asumir el cargo el día de conclusión del mandato del saliente, o 
bien, a esa fecha no se haya hecho la elección del nuevo titular del Poder Ejecutivo. 
  
Para ambos casos es claro que los interinatos de quienes deben cubrirlos tienen periodos diferentes, puesto que en 
el primer supuesto (artículo 55) éste dura el tiempo que así determine el Congreso al nombrarlo en tanto no se 
hagan nuevas elecciones, mientras que en el segundo supuesto (artículo 57) el dispositivo constitucional 
claramente lo limita a un período de dos meses dentro del cual se deben realizar las elecciones extraordinarias. 
  
Así, toda vez que en Código Electoral solo se considera la primera de las hipótesis mencionadas, es necesario 
entonces agregar un segundo párrafo al artículo 25 de dicho cuerpo legal para que se contemple el segundo 
supuesto. 
  

Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  
  

D E C R E T O No. ______ 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 del Código Electoral del Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  

  

“ARTICULO 25.- . . . . . . . . 

  



En el caso del artículo 57 de la CONSTITUCIÓN, el CONGRESO a más tardar al séptimo día de que tome posesión 
el Gobernador Interino que haya nombrado, deberá expedir la convocatoria a elección extraordinaria, la cual se 
celebrará en un período máximo de un mes a partir de la expedición de la Convocatoria. En este caso, las 
autoridades electorales deberán ajustar los tiempos de las etapas del proceso electoral ordinario y publicar tales 
ajustes en el Periódico Oficial del Estado. 

  

T R A N S I T O R I O S  

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

Con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica del poder Legislativo y 44, 128, 133 y demás relativos de su 
Reglamento, solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para su análisis y dictamen 
correspondiente, en el entendido de que, en caso de ser aprobada la presente iniciativa, para que opere la reforma 
en el siguiente proceso electoral, deberá promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el 
referido proceso, atento a lo que mandata el artículo 105, fracción I, inciso f) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Atentamente.- Colima, Col., a  23  de mayo de 2005.- Los Diputados Integrantes de la 
Fracción Parlamentaria del PRI. 

  

  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. CC. Secretarios 
de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente.  Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes del 
Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCION NACIONAL pertenecientes a la LIV legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento, en la fracción I del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y fracción I del articulo 22,  83  fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 126 y 127  de su 
Reglamento, sometemos a la Consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE LEY QUE  REFORMA 



Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS  54, 56, 65, 145, 163, 165,  217, 218, 219, Y 221 Y ADICION DE LOS ARTICULOS 
192 BIS, 206 BIS Y  387 BIS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, conforme a la siguiente: 

  

  

E X P O S I C I O N      D E     M O T I V O S. 

  

En Sesión pública ordinaria número ocho correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional, celebrada  el día 23 de Abril del año en curso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
presento por mi conducto  ante el pleno del congreso una iniciativa de Ley, que pretende reformar el artículo 86 bis 
fracciones I y III  inciso c) de la constitución política del Estado libre y soberano de Colima, a fin de facultad al 
Instituto Electoral del Estado específicamente al Consejo General del mismo a regular y fiscalizar las Precampañas 
y acciones previas a las Elecciones Ordinarias que realizan los Partidos Políticos y garantizar que los recursos 
empleados en dichas actividades no sean recursos públicos ni excesivos a fin de que las elecciones sean libres y 
equitativas sin ventaja para ningún candidato o candidata que haya realizado una campaña sin limite en cuanto a su 
presupuesto, así como también, se realicen en cortos periodos de tiempo para no provocar el hastío de la población 
en dichos procesos, con la pretensión  presentar con posterioridad una  iniciativa de reforma al Código Electoral a 
fin de establecer las medidas y formas en que se habrán de regular las precampañas o procesos internos a través 
de los cuales los partidos políticos eligen a sus candidatos. 

  

Fue entonces cuando el Gobierno del Estado convoco a las fuerzas políticas a participar en las mesas de reforma 
del estado, entre cuyos objetivos destacaba lograr un consenso que permitiera a los partidos políticos presentar una 
propuesta que satisficiera las inquietudes no solo de los partidos políticos si no que reflejara el sentir de la 
sociedad, a pesar de que el éxito no fue el esperado Acción Nacional siguió trabajando en su propuesta de reforma 
en materia Electoral que no había sido presentada en virtud de haberse creído oportuno una  espera con el objetivo 
de buscar los consensos requeridos para una propuesta integral. 

  

Nos complace observar que, cuando menos a mas de un año de distancia de que el este Grupo Parlamentario 
manifestó ante esta Soberanía su inquietud de regular  los procesos internos que realizan los partidos políticos para 
la elección de sus candidatos a elecciones ordinarias a fin de evitar los gastos excesivos realizados en las mismas 
así como garantizar que no habrá contaminación visual y auditiva, en nuestro estado,  un diputado del partido con la 
mayoría en este Congreso haya manifestado su interés en llevar a cabo una reforma al Código Electoral con el 
mismo fin, su propuesta plantea temas interesantes sin embargo a nuestra consideración no contempla una reforma 
integral al Código Electoral en materia de precampañas, ya que a pesar de establecer la anulación del registro de 
una candidatura que contravenga cualquier disposición al código no señala el procedimiento para determinar tal 
sanción y deja abierta la posibilidad que la sanción sea usado políticamente y sin mesura a fin de afectar la 
candidatura de un aspirante que goce de la mayor aceptación de la ciudadanía, por lo que consideramos que si 



bien la anulación del registro podría ser una sanción para los candidatos no se puede dejar a la ligera los casos 
concretos en que deberá de aplicarse y los procedimientos    que deberá de seguirse para ello.  

  

A la fecha la mayoría de las fuerzas política en nuestro Estado, han manifestado su interés en regular los procesos 
internos y precampañas que realizan los partidos políticos para la elección de sus candidatos a las elecciones 
ordinarias, por lo que no dudamos que podremos llevar a buen termino las reformas necesarias en nuestra 
legislación que nos lleven a regular estos procesos. 

  

Sin embargo con o sin la reforma Constitucional en el sentido de permitir al Consejo General de Instituto Electoral 
del Estado, el fiscalizar  el tope de gastos que cada partido deba erogar en sus procesos internos de elección de 
sus candidatos y candidatas, en las contiendas electorales ordinarias, englobando en dichos procesos los métodos 
de elección, por consulta de militantes o población en general o la preparación de asambleas o convenciones de 
partido que implique las precampañas y los actos de la misma, preelecciones internas o externas que cada partido 
político realiza con anterioridad al proceso electoral, así como controlar y vigilar el origen y uso de todos los 
recursos empleados en estas acciones y establecer las fechas en que podrán realizarse; Es imperante  regular los 
procesos de selección de los candidatos para una contienda electoral al marco legal que regula el actuar de los 
partidos políticos  y del Instituto Electoral del Estado, por ende reformar y adicionar algunos artículos del Código 
Electoral del Estado de Colima, que permita establecer las formas en que el Consejo deberá actuar ante esta 
inclusión constitucional, toda vez que es en éste  ordenamiento en donde se especifican las formas y el desarrollo 
de las elecciones, así como las facultades de los órganos electorales.  

  

Como mencionamos en la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos para incluir en nuestra constitución la 
facultad de permitir que el Instituto Electoral del Estado específicamente al Consejo General del mismo a señalar el 
tope de gastos que cada partido deba erogar en sus “Acciones Previas”, orientadas a la elección de sus candidatos 
y candidatas en las contiendas electorales ordinarias, englobando en dichas acciones las precampañas, las 
preelecciones internas o externas que cada partido político realiza, con anterioridad al proceso electoral ya  
regulado en la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima os Estados Unidos Nuestra Carta 
Magna y  en el Código Electoral del Estado de Colima, así como  todas aquellas actividades que los militantes y 
publico general realicen para apoyar a algún aspirante a ser candidatos de algún partido, de igual forma se 
pretende controlar y vigilar el origen y uso de todos los recursos empleados en estas actividades, al igual que 
establecer los periodos de  tiempos en que podrán realizarse. 

  

Con ello se busca garantizar que el gasto de estos procesos internos  no sea  en ningún momento mayor al del tope 
de una campaña electoral constitucional,   para que represente un porcentaje  menor al autorizado para una 
campaña electoral ordinaria. 

  



Como también señalamos en nuestra primera propuesta el objetivo de todas estas acciones es separar el proceso 
económico del proceso político para evitar que las desigualdades económicas distorsionen la igualdad política,  
para reducir la influencia que ejercen los grandes donantes sobre los partidos políticos y mejorar y fortalecer la 
organización de los partidos. Además los procesos internos de selección de sus candidatos llevado a cabo por un 
partido político  tienden a agudizar las tentaciones de utilización de los poderes públicos en beneficio de los 
precandidatos y precandidatas  que se encuentran desempeñando algún cargo público,  lo que correlativamente 
debe reflejarse en una especial atención por parte de los organismos electorales y del Poder Judicial para lograr la 
plena aplicación de esa igualdad de oportunidades. 

  

Como ya lo hemos dicho  el objetivo es garantizar una EQUIDAD entre partidos políticos, asegurar a la ciudadanía 
que no habrá procesos de selección de sus candidatos por parte de los partidos políticos sumamente  largos, que 
además de  contaminar el ambiente, causan un  malestar entre la sociedad civil en virtud de que sus espacios de 
esparcimiento son invadidos por la propaganda de  los precandidatos o precandidatas, a consecuencia de que no 
tiene prohibido por el Instituto Electoral del Estado los espacios públicos en donde no debe ponerse dicha 
propaganda ésta, que no limitan su gasto y se valen de cuanto apoyo llega a sus manos con el afán de conseguir la 
candidatura, así como  regular los espacios de tiempo para que los partidos políticos realicen estos procesos 
limitándolos a una tercera parte del tiempo que se destina a una campaña ordinaria con el fin de que en un solo año 
electoral se realicen todos los actos de proselitismo político y se evite a toda costa  el consecuente fastidio y hastío 
de los ciudadanos que viven procesos de selección de candidatos  y campañas electorales por un  lapso de tiempo 
bastante largo y que tiene como resultado el incremento del alto índice de abstencionismo tal y como se demostró 
en las pasadas contiendas electorales.  

  

Nuestra propuesta es que el tiempo máximo de duración de los procesos internos de los partidos políticos para 
elegir al candidato o candidata a un cargo de elección popular sea no mayor a la tercera parte del tiempo que se 
destine a la campaña del cargo de que se trate a fin de no prolongar en demasía los actos de proselitismo que solo 
cansan y desgastan a la sociedad en general.  

  

Buscamos además que cada PARTIDO POLITICO cuente con un órgano interno encargado de la obtención, 
registro y administración de  los recursos para sus procesos internos de selección de candidatos o candidatas, así 
como de la presentación del informe de gastos de las mismas. 

  
Además garantizar que los recursos empleados durante una precampaña electoral, estarán conformados 
exclusivamente  por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie efectuados en favor de los aspirantes a 
candidatos  o candidatas, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana  
con residencia en el país, es decir sin que puedan emplearse recursos públicos en el financiamiento de dichos 
procesos.  

  



Establecer que debemos entender por procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos, 
precampaña y actos de precampaña, así como por aspirante a candidato o precandidato. 

  

Reconocer como causa de pérdida del registro o inscripción de los partidos políticos, el no presentar comprobación 
de gastos realizados en sus procesos internos, así como facultar al  Instituto Electoral del Estado  a través del 
Consejo General para determinar el tope de los gastos, de las  acciones que realicen los partidos políticos para 
elegir a sus candidatos o candidatas que participaran en las elecciones ordinarias y fiscalizar que los mismos 
provengan del financiamiento privado de cada partido, de los mismos aspirantes o de sus adeptos. En este mismo 
rubro verificará que dichos procesos internos se realicen en  los tiempos que se establezcan  y podrá encomendar a 
la comisión que revisa los informes de financiamiento y gastos de campaña el también revisar y dictaminar sobre 
los informes de financiamiento y gastos de acciones previas de los partidos políticos, proponiendo un sistema 
homologado de cuentas y contribuyendo a la capacitación respectiva. 

  

Por todas las anteriores consideraciones  se propone al pleno de este H. Congreso que se apruebe la siguiente  
  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO. 

  

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artículos  54, 56, 65, 145, 163, 165,  217, 218, 219, 221 y 338 del Código 
Electoral del Estado de Colima, para quedar como siguen:  

  

  

ARTICULO 54.- El régimen de financiamiento de los PARTIDOS POLÍTICOS  tendrá las siguientes modalidades: 
  
I a la II .... 
  
No podrán realizar aportaciones o donativos a los PARTIDOS POLÍTICOS. . . . . . . .: 
  
a) a la g). . . . . . . .   
  
- - - - - - - - - - - 
  
Los PARTIDOS POLITICOS deberán tener un órgano interno encargado de la obtención, y administración de sus 
recursos generales, de los recursos destinados a  sus procesos internos para la elección de sus candidatos y 
candidatas a las elecciones ordinarias y recursos de campaña, así como de la presentación de los informes a que 
se refiere el artículo siguiente y los informes a los que se refiere el artículo 221. 



  

ARTICULO 56.-¬ El financiamiento privado a que se refiere la fracción II del artículo 54 de este CODIGO, es aquel 
que no proviene del erario público y tendrá las siguientes modalidades: 

  

I. al IV.-  .. 

  

Los recursos que los PARTIDOS POLÍTICOS  destinen a sus procesos internos de selección de sus candidatos y 
candidatas a las elecciones ordinarias, deberán ser cubiertos exclusivamente por el financiamiento privado, que 
podrá efectuarse en favor del PARTIDO POLÍTICO o de  los aspirantes a candidatos  o candidatas.  

  
ARTICULO 65.- Son causas de pérdida del registro o inscripción de los PARTIDOS POLITICOS: 

I al V . . . 

  

VI. No presentar comprobación de sus gastos ordinarios, de los gastos originados por sus  procesos internos 
realizados para la elección de los candidatos o candidatas en un proceso electoral  y  de campaña; y 

  

VII.- . . . . … 

- - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 145.- El Instituto Electoral del Estado es el organismo público, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, responsable de la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales, 
así mismos será vigilante de que  los procesos internos que realicen los PARTIDOS POLÍTICOS para elegir a sus 
candidatos o candidatas que participarán en las elecciones ordinarias se ajusten a los tiempos y topes de gastos 
que establece este código, además  fiscalizará que los recursos empleados en los mismos provengan 
exclusivamente del financiamiento privado de cada PARTIDO POLITICO.  

  

- - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 163.- El CONSEJO GENERAL tendrá las atribuciones siguientes: 

  



I a la XXXV ..... 
  

XXXVI.- Determinar el tope máximo de los gastos en los procesos internos de elección de sus candidatos o 
candidatas a puestos de elección popular y en  campaña que puedan efectuar los PARTIDOS POLITICOS en las 
elecciones de Gobernador o Gobernadora, de Diputados o Diputadas locales y Ayuntamientos; 

  

XXXVII a la XLV . . . . . . .  

  

ARTICULO 165.- Son atribuciones de los Consejeros o Consejeras Electorales: 

  

I.a la V.. . . . ; 

  

VI.- Integrar una comisión para revisar y dictaminar sobre los informes de financiamiento y gastos de campaña de 
los PARTIDOS POLITICOS y  los informes de los procesos internos de los PARTIDOS POLITICOS para la elección 
de sus candidatos o candidatas a Gobernador o Gobernadora, de Diputados o Diputadas locales y Ayuntamientos, 
proponiendo un sistema homologado de cuentas y contribuyendo a la capacitación respectiva; 

  

VII y VIII. . ... 

  

TITULO SEGUNDO  

DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN  

  

CAPITULO III 

DE LOS GASTOS DE  LOS PROCESOS INTERNOS  Y  LAS CAMPAÑAS. 

  

ARTICULO 217.-  Los gastos que realicen los PARTIDOS POLITICOS  en sus procesos internos para la elección 
de sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular no podrán rebasar los topes que para cada elección 
acuerde el CONSEJO GENERAL, dentro de los cuales quedan comprendidos los gastos de organización de dichos 
procesos, los gastos de  propaganda de cada uno de los aspirantes a candidatos o candidatas y los gastos que 
origine los actos de precampaña de los aspirantes. 



  

Los gastos que realicen los PARTIDOS POLITICOS, las coaliciones y sus candidatos o candidatas, en la 
propaganda electoral,  las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el 
CONSEJO GENERAL. 

  

Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gastos los siguientes conceptos: 

  

I a la III .... 

  

ARTICULO 218.- No se considerarán dentro de los topes de los procesos internos de selección de los candidatos o 
candidatas y de campaña  los gastos que realizan los PARTIDBOS POLITICOS para su operación ordinaria y para 
el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 

  

ARTICULO 219.-¬ El CONSEJO GENERAL, en la determinación de los topes de gastos de los procesos internos 
de selección de los candidatos o candidatas a elecciones ordinarias  y la campaña, aplicará las siguientes reglas: 

  
I. al III . . . . . . . 
  

IV. En cuanto al tope de gastos de  los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS para la selección de sus 
candidatos o candidatas a los cargos de Gobernador o Gobernadora, Diputados o Diputadas y Ayuntamientos, el 
consejo general lo determinara a mas tardar el día primero de enero  del año de la elección, éste no será mayor al 
33 % del tope de gastos establecido en la campaña para cada caso, en la elección inmediata anterior, 
actualizándose con el salario mínimo diario vigente en el Estado, que será distribuido en partes iguales entre los 
aspirantes a candidatos. 

  

ARTICULO 221.- Cada PARTIDO POLÍTICO deberá rendir al CONSEJO GENERAL  ....... . .  

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

  
Cada PARTIDO POLITICO deberá rendir al CONSEJO GENERAL un informe general de los ingresos y gastos que 
haya efectuado en sus procesos internos para la selección de sus candidatos o candidatas a los cargos de 
Gobernador o Gobernadora, Diputados o Diputadas y Ayuntamientos para el  proceso electoral a mas tardar el día 



14 catorce de  Marzo del año de la elección. La Comisión de Consejeros o Consejeras Electorales designada 
conforme al artículo 165 de este CODIGO, procederá a la revisión correspondiente, en un plazo máximo de 30 días. 
A más tardar el quince de Abril del año de la elección, el CONSEJO GENERAL analizará y aprobará, en su caso, el 
dictamen elaborado por dicha Comisión, mismo que será notificado a los representantes de los  PARTIDOS 
POLÍTICOS participantes en las elecciones, en caso de que se detecten acciones u omisiones que contravengan  
las disposiciones de este Código, el CONSEJO GENERAL  remitirá el dictamen al TRIBUNAL  el PARTIDO 
POLÍTICO responsable se hará acreedor a las sanciones que en este se señalan.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan los artículos 192 BIS,  206 BIS y 387 BIS del Código Electoral del Estado de 
Colima, para quedar como siguen: 

  

LIBRO QUINTO 

DEL PROCESO ELECTORAL 

  

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
  

ARTÍCULO 192 BIS.- En caso de que los PARTIDOS POLÍTICOS lleven a cabo  procesos internos para seleccionar 
a sus candidatos que participaran en una campaña electoral ordinaria, sus  métodos de elección y las actividades 
de los aspirantes a dichas candidaturas se sujetarán a  lo dispuesto por el Capítulo II del Titulo Segundo del 
presente Libro y a las disposiciones que respecto a los mismos señale  este Código. 
Los procesos internos que realicen los PARTIDOS POLITICOS deberán efectuarse dentro de la etapa  

  

TITULO SEGUNDO 

  

CAPITULO II 

DE LOS PROCESOS INTERNOS DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS A ELECCIONES POPULARES   Y 
CAMPAÑAS ELECTORALES. 

  

ARTICULO 205 BIS.- Los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS  es el  conjunto de actividades 
reguladas por este código, los estatutos y acuerdos de los PARTIDOS POLITICOS, realizadas al interior de los 
mismos, que de manera previa a la campaña electoral son llevadas a cabo por los PARTIDOS POLÍTICOS, los 
aspirantes a candidatos o candidatas a cargos  de elección popular y sus simpatizantes de acuerdo  a los métodos 
de elección, ya sea por consulta a los militantes o a la población en general, o cuando se realice por consejos, 



asambleas o convenciones de partido, con el objetivo de determinar quienes serán sus candidatos o candidatas en 
las elecciones ordinarias, procedimientos que deberán ajustarse a los plazos y disposiciones en este Código. El 
incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto, a través de sus órganos competentes y en la 
oportunidad correspondiente les niegue el registro como candidatos.   

  

Se entenderán por actos de precampaña las acciones que tienen por objeto mejorar la imagen de los aspirantes a 
candidatos, con el fin de obtener la nominación como candidato del PARTIDO POLÍTICO o coalición, para 
contender en una elección constitucional, así como las reuniones publicas, asambleas, marchas y, en general, los 
eventos en que los  aspirantes a candidatos o candidatas o voceros de los PARTIDOS POLÍTICOS se dirigen a los 
militantes, simpatizantes  de su partido o a la población en general para promover sus  precandidaturas. 

  

Los procesos internos de cada PARTIDO POLITICO para la selección de sus candidatos o sus candidatas deberán 
ser financiadas por los recursos privados de cada PARTIDO POLITICO y nunca excederán del tope de gastos 
fijados por el Consejo General.  

  

El PARTIDO POLÍTICO o coalición que realice actos de  precampaña para elegir candidatos a algún cargo de 
elección popular, deberá informar por escrito al Consejo Estatal Electoral,  con anterioridad al inicio de su proceso 
democrático interno.  

  

Se entiende como  aspirantes a candidato o candidata  a  las o los ciudadanos que deciden contender al interior de 
un determinado PARTIDO POLÍTICO o coalición, con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo 
de elección popular. 

  

En el caso de que se trate de aspirantes que sean servidores públicos, se abstendrán de promover la recaudación 
de recursos para destinarlos a la realización de actos proselitistas a favor de su candidatura o la de otros aspirantes 
en el ejercicio de sus funciones, por lo que el aspirante deberá separarse del servicio a mas tardar quince días 
antes de iniciar su precampaña.  
  
Los procesos internos que realicen los PARTIDOS POLITICOS para elegir a sus candidatos o candidatas que 
habrán de contender en las elecciones ordinarias deberán efectuarse dentro de la etapa  de preparación de la 
elección durante los meses de enero y  febrero del año electoral,   En caso de que el proceso interno implique la 
realización de cualquiera de las actividades identificadas en el párrafo segundo de este artículo, llevadas a cabo por 
los aspirantes con miras a ser seleccionados como candidatos de los PARTIDOS POLITICOS a cargos de elección 
popular, estas no podrán durar más de 30 días, contados a partir de la fecha que para tal efecto se señale en la 
convocatoria que al respecto emitan los PARTIDOS POLITICOS, pero en todo caso la conclusión de las mismas 



deberá hacerse por lo menos tres días antes de la fecha en que tenga verificativo la ejecución de cualquiera de los 
métodos aludidos en el primer párrafo de este artículo. 

  

Los procesos internos se realizarán de acuerdo a las formas que señalen los estatutos de cada PARTIDO 
POLITICO y a los términos señalados en el presente código.  

  

Los aspirantes a candidatos o candidatas  no podrán realizar actos de precampaña electoral antes de los tiempos 
que marca este ordenamiento, tampoco podrán hacer uso de la infraestructura pública, incluidos, entre otros, 
teléfonos, faxes y herramientas de internet, para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de 
cualquier otro acto de precampaña. 

  

La propaganda empleada en los procesos internos es el conjunto de escritos, publicaciones imágenes, grabaciones 
proyecciones o expresiones que durante dichos procesos produzcan y difundan  los aspirantes a  candidatos o 
candidatas de los PARTIDOS POLÍTICOS para contender en las elecciones ordinarias,  ésta deberá  ajustarse a las 
condiciones que señala este Código en materia de  propaganda electoral, pero además establecerá claramente la 
calidad de ASPIRANTES, así como también deberá ser retirada a más tardar antes del inicio del registro de 
candidatos; en caso de no hacerlo se ordenara a las autoridades municipales el retiro aplicando el costo de dichos 
trabajos a las prerrogativas del PARTIDO POLÍTICO  infractor. 

  

En caso de que algún PARTIDO POLÍTICO  no hubiere retirado su propaganda en el término señalado en el 
articulo anterior, el instituto podrá imponer una multa al partido político y a sus candidatos omisos, de hasta 
quinientas  veces el salario mínimo general  vigente en la capital del estado, además de proceder al retiro de la 
propaganda con cargo a las ministraciones mensuales que reciben por concepto de financiamiento público.    

  

ARTICULO 387 BIS - Cuando Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones  contravengan alguna disposición en 
materia de procesos internos de selección de sus candidatos a cargos de elección popular, serán sancionados por 
el TRIBUNAL de la manera siguiente: 

I.- Apercibimiento por cualquier falta a este Código, que no sean motivo de multa o pérdida de derecho a registrar 
candidato; 

II.- Multa hasta por quinientas  veces el salario mínimo general  vigente en la entidad, cuando  violen las reglas de 
la propaganda y la fijación de la misma durante la precampaña, y cuando no presenten el aviso del inicio de 
precampaña, o cuando no se presente en  tiempo y forma el informe general de ingresos y gastos que se hayan 
efectuado en su proceso interno para la selección de sus candidatos o candidatas.  



III.- Revocación del registro del candidato que haya resultado ganador cuando el Aspirante se exceda en el tope de 
gastos de precampaña.  

En este último caso, el PARTIDO POLÍTICO  o Coalición podrá registrar como candidato a persona distinta. 

El Tribunal será competente para dictaminar respecto de las sanciones que se mencionan, escuchando 
previamente al PARTIDO POLÍTICO  o coalición que resulte afectado, para lo cual se citara a sus representantes 
legalmente acreditados  a fin de que expresen lo que a su derecho convenga y presenten  las pruebas que estimen 
pertinentes y formulen sus alegatos por escrito en el plazo de cinco días, a partir de su citación. El Tribunal  deberá 
tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta y dictara su resolución en el plazo de 15 días contados 
a partir del momento en que expire el plazo para presentar alegatos.  

  

ARTICULO TRANSITORIO. 

  

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del 
Estado. Atentamente. Colima, Col. A23 de mayo de 2003. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El pasado sábado 
21 de mayo del presente año, el H. Ayuntamiento de Tecomán, fue víctima de un acto de autoridad excesivo por 
parte de los agentes de la policía de procuración de justicia del estado. Los hechos acontecieron de la siguiente 
manera: El tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante acuerdo del día 19 de mayo en curso, ordenó el 
aseguramiento de diversos vehículos propiedad del H. Ayuntamiento de Tecomán, con los cuales se prestan mucho 
de lo servicios públicos que tiene a su cargo la autoridad municipal, tales como la recolección de basura, la limpieza 
urbana. En este acuerdo emitido por la autoridad, se detallan en la lista, las unidades que deberían de ser 
detenidas de la circulación, por una supuesta violación al estado de huelga. Sin embargo, el día sábado 21 de mayo 
del año en curso, el Secretario actuario del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado, acompañado de un 
operativo de la policía de procuración de justicia del estado, en el cual participaron más de cuarenta elementos de 
dicha corporación, aseguraron dos unidades propiedad del municipio de Tecomán que no se encontraban descritas 
en el acuerdo emitido por este tribunal, es decir, las autoridades excedieron la orden emitida por la Presidencia de 
dicho tribunal y detuvieron vehículos que no tenían relación alguna con el asunto que se ventila en el tribunal, y que 
su único problema era ser propiedad del H. Ayuntamiento de Tecomán y prestar servicios a la comunidad. Esto 
refleja a todas luces un acto arbitrario y excesivo por parte de la Policía de Procuración de Justicia en el Estado. 
Por lo que desde esta tribuna, solicito que las autoridades involucradas corrijan su actuación entregando al H. 
Ayuntamiento de Tecomán, las unidades indebidamente aseguradas y se sancione a aquellos servidores públicos 



que excedieron su actuación ignorando los límites que debían observar de acuerdo a este ordenamiento dictado por 
el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, siempre esta 
apostándole al estado de derecho, le pedimos de la misma forma al Procurador Arturo Días y al Gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos, que se actúe en consecuencia y en concordancia con el estado de derecho. Muchas 
gracias. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le solicito respetuosamente al vicepresidente al Diputado Héctor Bautista Vázquez, que pase a ocupar 
la Presidencia para poder hacer uso de la tribuna.  

  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 en el apartado de la fracción décima, 
establece que los trabajadores tienen derecho a hacer uso de la huelga, pero el cumplimiento de los requisitos de 
ley, cuando se violen sus derechos. Los trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán, con base en este derecho que 
les establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan porque consideran que se violan 
sus derechos, el que se pueda declarar en Tecomán, una huelga legal, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con 
base en todo los elementos que le presentan los trabajadores y con base en lo que establece el artículo 131 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, declara legal la 
huelga, cuando una huelga se declara legal por una instancia como es el caso del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, 
establece las guardias mínimas que le autoriza para que el Ayuntamiento pueda llegar a prestar los servicios, en 
este caso los servicios públicos municipales, ahí se establecen personal y los vehículos que están autorizados para 
que puedan prestar los servicios públicos. El Presidente Municipal de Tecomán, ante algunos señalamientos que 
hacían los trabajadores de que estaba utilizando personal que no estaba autorizado ni vehículos jamás lo aceptaba, 
decía que estaba actuando apegado a la ley. Ante esa actitud el Presidente Municipal, los trabajadores le presentan 
una denuncia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en donde señalan estas irregularidades y esta violación al estado 
de huelga. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón después de que verifica los señalamientos de los trabajadores 
detecta que efectivamente tenían razón, que había vehículos y que había personal prestando un servicio para el 
que no estaban autorizados, por ello, con base en lo que dispone el artículo 129 de Ley de los Trabajadores al 
Servicios del Gobierno, Ayuntamientos, y Organismos Descentralizados el TAE, previó acuerdo que tienen todos 
los integrantes de esta Tribunal, solicitan el apoyo, solicitan el auxilio a las autoridades civiles para que puedan 
proceder a detener a aquellos vehículos y al personal que estaba prestando un servicio público y que no tenían la 
autorización de parte de este Tribunal. Hay que destacar que esos vehículos fueron detenidos cuando estaban 
prestando el servicio público y obviamente se constata que ni esos vehículos ni ese personal que los operaba eran 
de los que estaban autorizados por el Tribunal, por eso, por esa razón, las autoridades procedieron, pero esto nos 
lleva a tres conclusiones, primero que el Presidente Municipal esta violando las disposiciones legales, Segundo, 
que en este caso la Procuraduría estaba actuando por una petición que le hizo el Tribunal y la Procuraduría, de 



acuerdo a lo que señala el artículos129 estaba obligada a prestar el servicio, a prestar el auxilio que le estaba 
solicitando el tribunal y que lo estaba solicitando en una resolución que llegaron los integrantes; la segunda 
conclusión, que los trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán que están en huelga, tenían razón, cuando hacían 
los señalamientos de que en el caso del municipio de Tecomán, se estaban utilizando personal y equipo que no 
tenían autorización por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, lo que implicaba una violación a sus derechos y 
una violación al estado de huelga que estaba autorizada; y una tercera conclusión que Elías Martínez, no era cierto 
lo que se había venido diciendo a la sociedad, que estaba actuando apegado a derecho. Nosotros estamos 
convencidos, es importante que en Tecomán, prestemos los servicios públicos de manera eficiente a la población, 
pero nunca violando la ley, hay que prestar los servicios públicos pero respetando la Ley. Por eso, a nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hacemos un exhorto también a que podamos 
resolver cuanto antes el problema de la huelga, lo resolvamos conforme a derecho, que trabajemos todos dentro 
del marco del derecho y que todos contribuyamos para que podamos terminar con este conflicto que esta dañando 
seriamente a las personas de Tecomán, a los habitantes y a los trabajadores del Ayuntamiento que también en su 
gran mayoría son gente del municipio de Tecomán, ojalá que nosotros podamos también contribuir. Lo que 
nosotros creemos que no corresponde es que se haya violado una disposición legal, creo que cada una de las 
disposiciones que ha realizado el Tribunal de Arbitraje y Escalafón esta apegada totalmente a derecho, creemos 
que la Procuraduría esta trabajando, esta cumpliendo con una obligación que la propia disposición legal que aprobó 
en su momento el Congreso  del Estado les obligaba. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente la 
huelga es un asunto entre el sindicato y el Ayuntamiento, yo no puedo darle la razón a uno u a otro, porque no soy 
juez, coincido con mi compañero Mario Anguiano Moreno, en que todos pongamos nuestros buenos oficios dentro 
de la ley, para que se resuelva este conflicto que daña gravemente al Ayuntamiento de Tecomán. Es cuanto 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ.. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Es obligado que 
un servidor suba a esta tribuna este asunto del municipio de Tecomán, es un asunto que ha ido muy lejos, es un 
asunto que ya tiene muchos meces, es un asunto que ha venido agravando la situación. Vengo a esta tribuna no 
para estar a favor de los azules o de los rojos, yo creo que aquí ha habido cerrazón por parte de ambos, el asunto 
es de que en Tecomán, el asunto se va agravando cada día más con respecto a los residuos sólidos, a la basura. 
El día de ayer estuve por Tecomán y de acuerdo a la versión que hay desde que inició la huelga hay un tiradero de 
basura, para la salida a Cerro de Ortega, ahí hay un foco de infección, ahí hay ploriferación de bacterias y dada la 
cercanía de las casas habitación esto atenta contra la salud de los tecomenses. Por todo ello, yo creo que es 



necesario que haya voluntad, que haya esa disposición por parte de todas las autoridades aquí debe de intervenir 
con buenos oficios el Gobierno del Estado, porque esta también, debe intervenir a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, porque hay la Dirección de Ecología. En mi calidad de Presidente de la Comisión de Protección 
y Mejoramiento Ambienta, me preocupa mucho. En el Real hay tiraderos de basura, de acuerdo a la información 
también porque ahí no se recoge la basura en algunas ocasiones, entonces esta la ploriferación de moscas, de 
bacterias, etc, etc, entonces, se requiere la intervención, se requiere la participación con buena voluntad para que 
este conflicto termine de una vez por todas.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de que no hay más intervenciones, tiene la palabra el Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Es una situación 
muy preocupante lo que estamos viviendo los tecomenses, hablo en mi calidad de ciudadano y también como 
representante popular de un distrito del municipio de Tecomán, porque ya nos esta rebasando la realidad, porque 
ya son más de diez meses, en medio de un conflicto, en donde día con día se esta demostrando que no se quiere 
acatar la ley, por todas las irregularidades que se están demostrando, ya se vio , a través de la cuenta pública, la 
falta también de criterio del Alcalde, con relación a la buena disposición que ha ofrecido nuestro Gobernador Lic. 
Silverio Cavazos Ceballos, para que no nos vayamos por la vía larga de los tribunales, sino que en estricto apego a 
derecho también se pueda llamar a una mesa del diálogo, sin embargo, después de la plática que se sostuvo con el 
Alcalde, el Gobernador y otros actores políticos, hubo una declaración de prensa en donde el Presidente, no tenía 
confianza en esta propuesta de negociación. Yo creo que, que bueno que el Coordinador del PAN, nuestro amigo 
Francisco Santana, hable de la buena disposición para que ojalá y todos le abonemos a esta resolución rápida del 
conflicto. Ya lo decía Jubal Ayala Jiménez, tenemos ya un problema de salud pública, prácticamente, en Tecomán, 
este fin de semana, la basura ya esta generando mucha contaminación,  un tiradero a cielo abierto a la salida de 
Cerro de Ortega, junto a la mancha urbana, hoy por la mañana también había la noticia de que se había extraviado 
ya el aplicador del cloro para los pozos del agua potable, es decir, hay una serie de irregularidades todo en medio 
de una huelga por más que se quiera ignorar que la huelga no afecta, si nos esta afectando. Son necesarios, el 
personal sindicalizado, porque esa gente esta dejando de prestar los servicios públicos, porque si bien es cierto no 
se podían prestar al 100%, pero ahorita estamos muy por debajo de lo normal, con relación a la prestación de los 
servicios públicos. Entonces es urgente, necesitamos que el Alcalde ya deje esa cerrazón y que todos nosotros no 
seamos comparsa de una mala aplicación de la ley, con respecto a conforme lo quiere interpretar el alcalde, 
necesitamos participar en esta mesa del dialogo, invitar al Alcalde y no estar de alguna forma contribuyendo con las 
actitudes de cerrazón que actualmente tiene. Esa es la invitación que yo quiero hacer en particular a los 
compañeros del PAN, para que el Alcalde les informe bien, les informe cual es la realidad de la situación en 
Tecomán y que no incurramos junto con él, en la violación a la Ley, es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando E. Martínez Valencia. 

  



DIP. MÁRTINEZ VALENCIA. no soy abogado, sin embargo entiendo que las leyes se hacen bien y para beneficio 
de la población. Yo no me puedo explicar el por que aseguran dos vehículos que no están dentro de la lista oficial, y 
no me puedo explicar como una acción de éstas, que via, va en contra del pueblo de Tecomán, va en contra de la 
población se pueda llevar a cabo, o sea, resulta que la ley sale en contra de la misma gente. Yo estoy 
completamente de acuerdo en que esto se tiene que acabar y ojalá y que lo vertido por usted lo lleváramos a cabo 
pues para poderlo dialogar y para poder asentar alguna base, pero también debemos de considerar esto, no es 
positivo hablar, palabras sacan palabras, yo lo que veo y aplaudo es que con 85 elementos de 430 se esta 
manejando un Ayuntamiento, yo no tengo la menor duda de que hay sobra gente, entonces vamoslo viendo 
también que con una deuda de más de 70 millones de pesos que le dejaron al Ayuntamiento de Tecomán, como lo 
fueron asfixiando, como esta pasando exactamente lo mismo en Comala y como nos puede llevar forzosamente a 
una situación similar. Entonces, la disposición, a la hora que ustedes gusten vamonos sentando y vamos 
dialogando.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le solicito al Diputado Héctor Bautista Vázquez, que pase a ocupar la Presidencia para poder hacer uso 
de la tribuna.  

  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUES. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Vuelvo a hacer 
uso de la tribuna solamente para hacer una breve reflexión, el Presidente Municipal de Tecomán ha venido 
mencionado que con los 85 elementos que había autorizado el Tribunal de Arbitraje y Escalafón había venido 
prestando oportunamente los servicios públicos y no se notaba el que hacían falta los demás trabajadores. Lo que 
acaba de pasar es una muestra muy clara de que no ha sido honesto cuando lo informa, el personal que estaba 
operando los vehículos que no estaba autorizados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, no era personal de los 
85 elementos que tenían autorizados y así como ese personal, hay otros que están operando, yo creo que si 
nosotros le abonamos, yo no se cuanto, se que se han venido haciendo esfuerzos, pero se que es importante que 
hoy podamos estar unidos y que podamos redoblar los esfuerzos por parte de las fracciones, las diferentes 
fracciones que integramos el Congreso del Estado, para ver si es posible que podamos nosotros contribuir en algo 
más para poder tratar de solucionar este problema que cada vez se va complicando más, que cada vez va dañando 
más a la sociedad, especialmente de Tecomán, pero con repercusiones con todo el Estado de Colima. ojalá y que 
podamos hacer algo interesante.  

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo del presente año a partir de las 
10:00 horas.  

  



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Finalmente agotados todos 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 15 horas con 25 
minutos del día 23 de mayo del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias.  
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