
SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL  ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MELY ROMERO 
CELIS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y EL DIPUTADO 
JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Sesión extraordinaria número dos, correspondiente al Primer Periodo de Receso, 
del Segundo Año de  Ejercicio Constitucional, el  día de hoy 19 de marzo del 2011. Solicito a la Secretaría de a 
conocer al orden del día al que se sujetará esta sesión. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día;  
Sesión extraordinaria número dos, correspondiente al Primer Periodo de Receso, del  Primer Año de  Ejercicio 
Constitucional. Orden del día; I.- Lista de presentes; II. Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada 
la sesión; III.-   Elección de la Mesa  Directiva  que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del Acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se aprueba la 
convocatoria de selección para sustanciar el procedimiento y elección de los Concejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes que integrarán el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el periodo 2011-
2018; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VI.- Clausura. Colima, Col., 
 19 de marzo de 2011. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado Secretaría, continuando con la sesión extraordinaria, 
procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero 
Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis 
López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda 
González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz 
Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. 
Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga; el de la voz, Diputado José Guillermo 
Rangel Lozano. Presente.  Dip. Francisco Alberto Zepeda González. Le informo Diputada Presidente que se 
encuentran presentes 24 Diputados y la Diputada Patricia Lugo Barriga, se encuentra ausente con justificación.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien  muchas gracias compañero Secretario. Ruego entonces a ustedes 
señoras y señores Diputados y al  público asistente por favor, ponerse de píe para proceder a la declaratoria  de  
instalación de la presente sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  doce horas con un minuto  del día 
19 de  marzo del año 2011, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria, pueden tomar sus lugares. 
De conformidad  con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a elegir a la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada 
esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los 



Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
 Tiene el uso de la voz el  Diputado Enrique Rojas Orozco. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta, quiero permitirme hacer una propuesta y solicitar se 
someta a la consideración de esta Asamblea, la propuesta para que los Diputados Mely Romero Celis, Francisco 
Zepeda González y Ernesto Germán Virgen Verduzco, José Guillermo Rangel Lozano, José Luis López González, 
Presidenta, Vicepresidente, Secretarios y Vocales respectivamente de la Comisión Permanente, sean ratificados 
en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión, hasta concluir 
la misma. Muchísimas gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de 
ratificar al Presidente y Vicepresidente, Secretarios  y un Vocal de la Comisión Permanente, para que sean ellos 
los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra quien desee hacer 
algún comentario, de no ser así, entonces solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 
esta propuesta del Diputado Enrique Rojas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. Y de conformidad con el punto número cuarto 
del orden del día se procederá a dar lectura al Acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se aprueba la convocatoria de selección para sustanciar el procedimiento y elección de 
los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes que integrarán el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, por el periodo 2011-2018. Para tal efecto, se le concede el uso de la voz al Diputado Olaf Presa 
Mendoza. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Legisladores y de quienes el día de  ahora nos acompañan en esta sesión extraordinaria. Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado. Presente.  La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, integrada por 
los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y el de la 
voz, Olaf Presa Mendoza, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, y en mi calidad de Diputado Único del Partido del Trabajo, 
respectivamente, de la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
130 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo para 
se apruebe la Convocatoria que contiene las bases, requisitos, documentos y mecanismo de selección para 
sustanciar el procedimiento y elección de los consejeros electorales propietarios y suplentes que integrarán 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima por el periodo 2011-2018, misma que se encuentra 
anexa al presente y que forma parte integral del mismo, mediante el siguiente: 



  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2010, se sometió a consideración del Pleno el Dictamen de la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes del Congreso del Estado, relativo a la determinación del procedimiento y la 
designación de los consejeros electorales propietarios y suplentes de manera sucesiva para la integración del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mismo que fue aprobado por nuestra Soberanía, así como 
realizada la elección de los mencionados consejeros electorales, motivo por el cual fue expedido el Decreto No. 
215, publicado el 06 de noviembre de 2010 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- Mediante demandas de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
y Juicios de Revisión Constitucional Electoral, promovidos por José Luis Anguiano Puente, Celia Cervantes 
Jiménez, así como los Partidos Políticos de Acción Nacional y Verde Ecologista de México, entre otros, se 
controvirtió el Decreto No. 215 de fecha 30 de octubre de 2010, para lo cual el H. Congreso del Estado rindió los 
informes circunstanciados de ley, procediendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a resolver la acumulación de expedientes, así como revocar el citado Decreto No. 215 y ordenar a la 
LVI Legislatura del Congreso del Estado de Colima, a través de los grupos parlamentarios, que, en un plazo que 
no podrá extenderse más allá del viernes primero de abril de dos mil once, inclusive, se determinen y apliquen las 
bases y los criterios que garanticen la cabal observancia de los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad, rectores de la materia electoral, que permita la libre e igual participación de 
los ciudadanos en el proceso de designación de consejeros electorales, con sujeción a parámetros de 
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, así como de transparencia. 

  

Asimismo ordena que una vez substanciado el proceso de designación, dentro del mismo plazo fijado, y en 
observancia de las etapas y condiciones previstas en la ley y en las bases precisadas por la autoridad 
responsable, la Legislatura deberá designar a los consejeros electorales, previa verificación de que los elegidos 
cumplen los requisitos constitucionales y legales respectivos.  

  

De igual forma resuelve que la Legislatura responsable deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento 
dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.    

  

TERCERO.- En atención a la resolución de mérito dictada en los autos de los juicios SUP-JDC-1188 y 
acumulados, que fuera turnada a esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por la Comisión 
Permanente del Congreso; con el fin de cumplir con la misma, y que se determinen y apliquen las bases y los 



criterios que garanticen la cabal observancia de los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad, rectores de la materia electoral, que permita la libre e igual participación de los ciudadanos en el 
proceso de designación de consejeros electorales, con sujeción a parámetros de razonabilidad, necesidad y 
proporcionalidad, así como de transparencia, someto a consideración de esta Comisión la siguiente propuesta de: 

  

ACUERDO No. 13 

  

PRIMERO.- Se aprueba la Convocatoria que contiene las bases, requisitos, documentos y mecanismo de 
selección para sustanciar el procedimiento y elección de los consejeros electorales propietarios y suplentes que 
integrarán Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima por el periodo 2011-2018, misma que se 
encuentra anexa al presente y que forma parte integral del mismo.  
SEGUNDO.- La Convocatoria deberá publicarse por una sola vez, tanto en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, como en tres periódicos de mayor circulación en el Estado, así como fijarse en los Estrados del H. 
Congreso Local.  
TERCERO.- La Comisión que suscribe solicita respetuosamente, que de ser aprobado el presente instrumento, se 
expida el Acuerdo respectivo. 
TRANSITORIO: 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.    
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente, Colima. Col. 18 de marzo del 
2011. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Alfredo Hernández Ramos,  Dip. El de la 
voz  Olaf Presa Mendoza, Vocal. Diputada Presidente, le solicitaría al Diputado Alfredo que pase para que le de 
lectura al documento anexo. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, en el mismo punto tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández 
Ramos. 
DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta.  Amigos de la Mesa Directiva amigas y amigos 
Diputados, amigos que nos acompañan el día de hoy, vamos a dar lectura al documento correspondiente.  LA LVI 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, A TRAVÉS DE SUS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SUP-JDC-1188/2010 Y ACUMULADOS, 
EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XXI Y 86 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, ASÍ COMO 3, 4, PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO; 148; 152; 154; 158, Y 159, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DE LA ENTIDAD, Y EL ACUERDO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2011, EMITIDO POR DICHA 
LEGISLATURA, ESTABLECE LAS BASES Y CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 
PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2011-2018, Y PARA LO CUAL TIENE A BIEN EMITIR LA PRESENTE  
  
C O N V O C A T O R I A 



             
A las ciudadanas y ciudadanos colimenses que cumplan con los requisitos de ley y deseen participar como 
consejero (a) propietario o suplente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para ser propuestos por 
los grupos parlamentarios del H. Congreso del Estado de Colima como integrantes de su lista de hasta nueve 
candidatos, para que en su oportunidad, la referida Legislatura designe a los consejeros electorales propietarios y 
suplentes del citado Consejo General.  
  
Para solicitar su registro y presentar su documentación el aspirante se sujetará a las siguientes 
  
B A S E S: 
  
LUGAR Y FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS: 
  
•         El 22 y 23 de marzo de 2011, se recibirán en escrito libre las solicitudes de inscripción como aspirante a 

consejero electoral, en la oficialía de partes del Congreso del Estado, sito en Calzada Pedro A. Galván esquina 
con Regalado s/n, de la ciudad de Colima, Colima, acompañando escrito libre por el cual se señale a qué grupo 
parlamentario de los que integran la LVI Legislatura debe turnarse su solicitud. 

  
•         El horario de recepción de documentos será de 09:00 a 15:00 horas; 
  
•         Cada grupo parlamentario realizará una lista de las solicitudes recibidas y asignará un número de inscripción a 

cada solicitante, según el orden cronológico en que se inscriba. 
  
  
R E Q U I S I T O S: 
  
•         Ser mexicano por nacimiento y vecino de la entidad, con una residencia efectiva acreditada de por lo menos 5 

años anteriores a la fecha de su elección. 
  
•         No tener menos de 25 años de edad al día de la elección. 
  
•         Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
  
•         Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena por más de un año de 

prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

  
•         Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial vigente. 
  
•         Poseer al día de su elección, título profesional expedido por institución legalmente facultada para ello. 
  
•         No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candidato en los 5 años 

anteriores a la fecha de su nombramiento. 
  



•         No haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún 
partido político o de algún organismo, institución, colegio o agrupación ciudadana afiliada a algún partido 
político en los 3 años anteriores a la fecha de su elección; 

  
•         No ser ni haber sido titular de una delegación o representación del gobierno federal o de organismo 

descentralizado de la federación en la entidad; ni secretario de gobierno, oficial mayor o procurador general de 
justicia; ni presidente municipal, secretario, tesorero u oficial mayor de un ayuntamiento, en el año anterior a la 
fecha de su designación; y 

  
•         No ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno, en los 5 años anteriores a la fecha de su nombramiento. 
  
  
D O C U M E N T O S: 
  
•         Escrito libre de solicitud por el cual se señale a qué grupo parlamentario de los que integran la LVI Legislatura 

debe turnarse su solicitud; 
  
•         Acta de nacimiento (copia certificada); 
  
•         Constancia de residencia (original); 
  
•         Constancia de no antecedentes penales (original); 
  
•         Constancia de estar inscrito en el padrón electoral emitida por la autoridad competente (original); 
  
•         Título profesional (copia certificada); 
  
•         Declaración bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de los requisitos a que alude esta convocatoria 

(original); 
  
•         Currículum vitae (copia simple); 
  
•         Credencial para votar con fotografía (copia certificada); 
  
•         Declaración del solicitante en la que manifieste su disponibilidad para ser considerado como consejero 

electoral general (original); 
  
•         Comprobante de domicilio (copia); 
  
  
M E C A N I S M O    D E    S E L E C C I Ó N: 
  
1.    Una vez recibidas las solicitudes de los ciudadanos o ciudadanas, cada grupo parlamentario del 24 al 26 de 

marzo del 2011, analizará los documentos y los currículum vitae que haya recibido. 
  



2.    Efectuado lo anterior, cada grupo parlamentario determinará libremente la integración de su lista de hasta 
nueve candidatos, misma que será entregada a más tardar el día 27 de marzo del actual a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la cual se publicará en los estrados de este H. Congreso del 
Estado y de inmediato se turnará a la Comisión Permanente para que ésta a su vez, lo turne a la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes para el dictamen correspondiente, mismo que deberá ser emitido entre los 
días del 28 al 29 de marzo del año en curso.  

  
3.    La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes deberá solicitar el 30 de marzo de 2011, a la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado, convoque a sesión extraordinaria con el propósito de someter a 
consideración y votación del Pleno el dictamen emitido, a efecto de que el H. Congreso del Estado realice la 
designación de los consejeros electorales que integrarán el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
en cumplimiento al fallo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del expediente SUP-JDC-1188/2010 y acumulados.  

  
Atentamente. Colima, Colima, a 19 de marzo de 2011. La Comisión Permanente del Congreso del Estado de 
Colima. Dip. Mely Romero Celis, Presidenta. Dip. Francisco Zepeda González, Vicepresidente. Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Secretario; Dip. Patricia Lugo Barriga, Secretaria, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, 
Vocal; Dip. José Luis López González, Vocal, Dip. Olaf Presa Mendoza, vocal. Es cuanto Diputada Presidente.  
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien Diputado, muchas gracias. Una vez leído el presente dictamen y la 
convocatoria, perdón, el presente punto de acuerdo y la convocatoria que es parte del mismo, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 130 y 168 de su Reglamento, se pone a consideración de la 
Asamblea, el acuerdo presentado por el Diputado Olaf y complementado por el Diputado Alfredo Hernández 
Ramos, para su análisis y discusión. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer uso de la voz. En el 
entendido de que respecto o bajo el artículo 130 del Reglamento, de este Poder Legislativo pueden hacer uso de la 
voz, hasta 4 Diputados, dos a favor y dos en contra del punto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no ser así, 
entonces, solicito, ha perdón. ¿A favor o en contra Diputado? Diputado Milton, también desea hacer uso de la 
voz?  Diputado Nicolás ¿A favor o en contra? En contra. Tiene el uso de la voz Diputado Salvador. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que amablemente nos acompaña. El sentido del voto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para 
esta propuesta, es totalmente en contra, toda vez que la convocatoria que se está sometiendo a consideración 
mediante el punto de acuerdo que ahora nos ocupa, no se sujeta a cabalidad a lo que ordena la sentencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó reponer el 
procedimiento de la elección de los Consejeros del Instituto Electoral del Estado. Dicha sentencia es muy clara y 
afirma que en el pasado proceso de designación de los consejeros electorales estuvo viciado por  falta de certeza, 
objetividad y transparencia. En consecuencia, ordenó a la LVI Legislatura del Congreso de Estado de Colima que 
determinara y aplicara las bases y los criterios que garanticen la cabal observancia a los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, rectores de la materia electoral, que permita la libre e igual 
participación de los ciudadanos en el proceso de designación de los consejeros electorales, con sujeción a 
parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, así como transparencia; y que una vez substanciado el 



proceso de designación, en observancia de las etapas y condiciones previstas en la ley y en las bases precisadas 
por la autoridad responsable, la Legislatura deberá designar a los consejeros electorales, previa verificación de que 
los elegidos cumplen con los requisitos constitucionales y legales respectivos. La misma sentencia consideró que 
la decisión adoptada por la Comisión de Gobierno Interno, produjo una situación de desigualdad entre los 
participantes en el proceso de designación, puesto que cada uno de los participantes se vio sujeto a reglas 
distintas, según el grupo parlamentario en el que participara, de ahí la falta de certidumbre y objetividad. Con lo 
anterior se destaca que no existe constancia alguna que acredite que se hubieran respetado los principios 
constitucionales rectores en materia electoral, para que todos los ciudadanos interesados en participar en el 
proceso, acudieran en igualdad de circunstancias. Por lo tanto, la citada sentencia considera que la ciudadanía no 
tuvo conocimiento de cuáles fueron los principios y criterios correspondientes, no obstante  corresponde a las 
fracciones parlamentarias su determinación. Pues bien, con esta convocatoria que se somete ahora a 
consideración, se vuelve a cometer el mismo error y se violan los principios elementales aludidos. A pesar de que 
la convocatoria será pública, al final se violenta lo ordenado por la Sala Superior, ya que siguen sin respetarse los 
mencionados principios constitucionales rectores en materia electoral, en virtud  de que siguen sin conocerse 
cuáles serán los criterios correspondientes para que cada fracción parlamentaria emita su propuesta. En otras 
palabras, con esta propuesta, se está incurriendo en los mismos vicios y errores, que la fracción parlamentaria del 
PRI, junto con dos diputados de Nueva Alianza y su “fiel de la balanza” el diputado del PT cometieron el pasado 30 
de octubre, haciendo caso omiso a lo que señaló el Tribunal Electoral y que ordenó reparar.  El grupo mayoritario 
en el Congreso argumenta que se debe cumplir con lo que dice la ley, y que los grupos parlamentarios deciden 
cuales van a ser sus nueve propuestas. Sin embrago, la interpretación que da la Sala Superior de la norma es 
mucho más amplia, ya que tal y como lo acabo de expresar, se deben transparentar sus criterios de selección. La 
manera en que se daría cabal cumplimiento a lo ordenado por la sala superior del multicitado TRIFE, es muy clara 
y sencilla.  En efecto, debe emitirse la convocatoria, pero con la salvedad de que todos los diputados  que 
 integramos esta LVI Legislatura, deben conocer a todos los participantes y someterlos a una auscultación 
minuciosa, mediante una entrevista en sesión pública ante el Pleno, y de ahí entonces se obtendrían las 
propuestas de los grupos parlamentarios. Por tal motivo, no podemos emitir una convocatoria a los ciudadanos, 
para que acudan los días 22 y 23 del presente mes, ante los Coordinadores de las diferentes fracciones 
parlamentarias, para que entreguen su solicitud y documentación, para ser tomados en cuenta.  No es así, insisto, 
deben ser los 25, los 25 que integrantes de esta Legislatura los que examinemos cada solicitud y valoremos entre 
todos, mediante una entrevista publica en igualdad de circunstancias, a cada unos de los participantes, para definir 
entre todos los diputados los mejores perfiles, técnicos, que den certidumbre de imparcialidad y justicia al próximo 
árbitro de la contienda electoral del 2012. Con lo anterior se respetarían los referidos principios rectores de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y transparencia. Por lo tanto, proponemos se modifique la 
propuesta de convocatoria en los siguientes puntos:  

El primer punto de las bases debe decir lo siguiente: El 22 y 23 de marzo, se recibirán en escrito libre, dirigido al H. 
Congreso del Estado de Colima, las solicitudes de inscripción como aspirante a consejero electoral, en la oficialía 
de partes del Congreso, en las oficinas ubicadas en Calzada Pedro A. Galván, esquina con Regalado s/n, de la 
ciudad de Colima, Colima. Los puntos 1 y 2 del mecanismo de selección debe decir lo siguiente: 

  



1.            Una vez recibidas las solicitudes de los ciudadanos o ciudadanas, los integrantes de la LVI Legislatura, del 24 
al 26 de marzo, analizarán los documentos y curriculums vitae que hayan recibido, y en sesión pública ante la 
presencia del pleno, entrevistarán a cada uno de los aspirantes. 

  

2.            Efectuado lo anterior, los grupos parlamentarios de la LVI Legislatura del H. Congreso de Estado, 
determinarán la integración de su lista, habiendo seleccionado a los ciudadanos que garanticen la plena 
observancia de los principios rectores  en materia electoral de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad y transparencia, misma que será entregada a mas tardar el día 27 de marzo del actual a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la cual de inmediato turnará a la Comisión Permanente para 
que ésta a su vez,  turne a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para el dictamen correspondiente, 
mismo que deberá ser emitido entre los días 28  y 29 de marzo del año en curso. 

  

Con lo anterior, se estaría dando cabal cumplimiento a la multicitada sentencia y quedaría reparada así la violación 
constitucional producida, restituyendo a los ciudadanos su derecho a integrar los órganos electorales. Por lo 
expuesto, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que se inserte íntegramente en el diario de los debates y también sea discutida y votada la 
presente propuesta.  Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien. Muchas gracias compañero. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco 
Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes. Con permiso compañera Diputada Presidente  compañeros 
Diputados. El sentido de la participación es a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional,  de 
Nueva Alianza, a favor de la propuesta de la convocatoria. Bajo el siguiente razonamiento. Con el motivo de la 
elección de los Consejeros Electorales, cuya responsabilidad fue de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, la cual 
se presentó una inconformidad ante el Tribunal Federal Electoral, y tuvo una resolución al respecto, indicándole a 
esta Quincuagésima Sexta Legislatura reponer el procedimiento para la elección de los mismos.  Cabe señalar  y 
hay que dejarlo muy claro y muy puntual porque así lo manifestaron los Magistrados de que la Ley se cumplió, eso 
hay que decirlo porque se presume y se mal informa de que hubo incumplimiento a la legalidad, la cual no fue así, 
la resolución que incluso tuvo controversia entre los siete Magistrados, de los cuales al resolutivo 3 estuvieron en 
contra y otros tres estuvieron a favor, más el voto de calidad de la Presidenta, que tuvo la definición en 
interpretación, bajo acuerdos y tratados internacionales, hay que decirlo así, como es la realidad, porque luego 
tratamos de confundir a la gente que desconoce y a veces no tiene el tiempo para poder leer el dictamen emitido 
por el Tribunal Federal Electoral. La interpretación basada en esos tratados internacionales, hace referencia a que 
el procedimiento que llevó la Quincuagésima Sexta Legislatura no permitió que toda la ciudadanía en el Estado, se 
diera cuenta de la convocatoria para la participación de quienes estuvieran interesados en la misma. Y bajo esos 
preceptos internacionales hacen la definición los Magistrados, dejando en claro que nunca hubo violación a la Ley, 
en lo que corresponde al Código Electoral del Estado de Colima. De ahí entonces pues, que el resolutivo que emite 
el Tribunal Federal Electoral, está basado en interpretación, en tratados internacionales, y bajo este resolutivo 



tenemos que acatar lo que está definiendo dicho tribunal, reponer el procedimiento y que en la reposición del 
procedimiento, quede bien claro, que se emita una convocatoria y que se publicite para que toda la ciudadanía, 
quede enterada de dicha convocatoria. Debe quedar muy claro que lo que se pretende es acatar estrictamente en 
sus términos de sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  En este sentido el 
fondo de la resolución de la sentencia nos ordena que debemos de garantizar el acceso al cargo de Consejero 
Electoral a todos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos legales establecidos en el artículo 154 del 
Código Electoral del Estado, en condiciones de igualdad, y de una forma transparente y pública, respetando los 
principios rectores que rigen la materia electoral como son: los de certeza, objetividad, legalidad, transparencia e 
imparcialidad. Estamos convencidos que con la convocatoria que al efecto fue aprobada por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se cumplen con los principios de transparencia y publicidad toda vez 
que en el Acuerdo Legislativo se establece la publicación de la convocatoria tanto en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, como en tres periódicos de mayor circulación en el Estado, así como su colocación en  Estrados de 
esta Soberanía. De manera que todo ciudadano interesado en participar en el proceso de designación de 
consejeros  este en posibilidades de enterarse y  de  poder participar. El proceso de designación garantiza además 
el cabal cumplimiento del principio de imparcialidad, ya que en la convocatoria se exige a los ciudadanos en 
condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo los mismos requisitos para estar en posibilidades de 
acceder al cargo. Los principios de certeza y legalidad se cumplen porque todo ciudadano al leer la convocatoria 
sabe las reglas y mecanismos a seguir para poder participar en el proceso de designación para el cargo de 
consejeros, y la mayor garantía de cumplimiento al principio de legalidad es la exigencia exclusiva de los requisitos 
legales para acceder al cargo contemplados en el artículo 154 del Código Electoral del Estado, y no otros 
adicionales, que al establecerlos se pudiera caer en una ilegalidad, como es el planteamiento de los que están en 
contra. El Congreso del Estado si previo y cumplió el procedimiento de designación de los Consejeros del Instituto 
Electoral del Estado en su Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y su Código Electoral 
Local,  en ese sentido la sala no ordenó que debamos imponer mayores requisitos a los aspirantes al cargo de 
consejeros a los ya establecidos por la normatividad de la materia electoral vigente, lo que ordenó se refiere 
únicamente al cumplimiento de  los principios rectores en el mecanismo de designación, requisito que se cumple a 
cabalidad con la convocatoria  que se publicará en su momento. Por otro lado la sentencia en lo que interesa en 
las fojas 74 y 75 en el voto con reserva de la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen 
Alanis Figueroa destacó que desde su punto de vista, la diversidad de mecanismos empleados por cada grupo 
parlamentario, así como la falta de conocimiento de los ciudadanos y de certidumbre en cuanto a los tiempos y 
etapas en que se desarrolla el proceso de selección refleja violación a los principios  de certeza y objetividad 
rectores de la materia electoral, motivo por el cual para dar cumplimiento a los mismos, se estimó importante 
establecer un mecanismo homogéneo y uniforme que deberán implementar todos los grupos parlamentarios, 
mismos que viene definido en la convocatoria pública de referencia. Además la misma Magistrada ratificó, lo ya 
establecido en el artículo 152 del Código Electoral del Estado, de que los aspirantes presentaran sus solicitudes a 
las fracciones parlamentarias y, entonces si estas libremente propusieran a quienes consideraran según su libre 
elección pueden formar parte del Instituto Electoral del Estado. Bajo estos principios y bajo estos fundamentos, la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza estamos a favor del dictamen que contempla 
dicha convocatoria. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, muchas  gracias compañero Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado 
Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que gentilmente nos acompaña. Buenas tardes a todos. El sentido de 
mi participación y de mi voto será en contra de la propuesta que formula el partido del Partido Revolucionario 
Institucional y sus incondicionales y a favor de la adición y de la reforma a dicha propuesta que presenta  Acción 
Nacional y fundamento ¿Por qué? Le podrán buscar resquicios al dictamen que emitió el Tribunal, pero recuerden 
que palo dado ni Dios lo quita. Y ahora van a hacer lo que nosotros, los que integramos el Frente, que formamos 
van a tener que hacer lo que nosotros les propusimos, pero peor, lo van a hacer como siempre, con esa visión 
corta, con esa visión distorsionada, con esa visión a su modo, y están en el riesgo de caer en un desacato, porque 
el Tribunal ya ordenó que repusieran el proceso, pero no con esa visión a la que me refiero, esa visión mediatista,  
¿A que le tienen miedo?, tienen la mayoría, luego tienen a su fiel de la balanza, es muy, la verdad hay que 
reconocerlo públicamente, es muy elegante la manera en que el Diputado Olaf se autonombró que el es el fiel de la 
balanza, ábrase visto, yo lo llamaría de otra manera, es más yo ya lo llame de otra manera, aquí en esta tribuna 
delante de él, ya no quisiera recordarlo, pero la verdad es que si preocupa que ustedes estén incurriendo 
nuevamente en una torpeza, que estén incurriendo nuevamente en una miopía legislativa y jurídica, están en 
riesgo compañeros, tómenlo en cuenta, que pendiente les puede dar si abren el proceso, que problema puede 
haber si la ciudadanía se enteran cuales son los requisitos, los lineamientos, los criterios que se tienen que seguir, 
para elegir a los posibles consejeros. Ahora le están dando una sopa de su propio chocolate verdad, aquí vienen a 
argumentar que los de la mayoría que dijeron, y cuando ustedes lo hacen, cuando ustedes lo hacen no…. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Si, por favor, compañero Diputado le pedimos por favor que se conduzca con 
respeto y que se sujete al punto que está en discusión que es el punto de acuerdo. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Estoy fundamentando mi posicionamiento Presidenta,  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con respeto por favor. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Y con todo respeto ratifico lo que ya dije, e, con todo respeto le ratifico una vez más 
Diputado. Entonces, antes de terminar mi posicionamiento en torno al documento que está en discusión, la verdad 
no quiero terminar sin antes recoger el día de hoy, hay dos declaraciones que son todo una joya, con relación al 
asunto que nos ocupa esta mañana. La Diputada Itzel, menciona en relación al asunto que nos ocupa ahorita, que 
ustedes tienen compañeros de la mayoría un compromiso moral, dice, ella lo dice en torno al tema y al asunto que 
nos ocupa ahorita. Que tienen un compromiso moral con los propuestos, con la gente que ustedes ya aprobaron. 
¿Qué señal están mandando a la ciudadanía que va a creer en la convocatoria que ustedes están proponiendo 
ahorita? ¿Va a hacer una simulación?, porque si ustedes tienen un compromiso moral, pues entonces quiere decir 
que ya están dejando, deslizando la posibilidad de que ustedes se empecinan en nombrar a los mismos, que 
aberración, ¿De qué se trata? Están deslegitimando el mismo procedimiento que ustedes ahorita están 
proponiendo, porque están diciendo que ustedes tienen un compromiso moral, ¿de cuando acá la legitimidad tiene 
que ver con el compromiso moral?, es un término relativo, lo que para usted es moral para mí no puede ser, 



estamos hablando de legalidad, estamos hablando de leyes, de cumplimientos nada más y hay otra, repito tal cual, 
esta entrecomillado, sobre el tema que estamos ahorita tratando. Dice, la misma compañera, dice: refiriéndose a 
las personas que ellos habían elegido, dicen, pues ya se sentían en la toma de protesta y sienten que se les está 
quitando el cargo que ya tenían en la mano. Declara, entrecomillados, o sea, se preocupa, por los que ya se 
sentían consejeros y ahora resulta que siempre… 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Compañero, el asunto del punto de acuerdo, no el proceso pasado, el punto de 
acuerdo del proceso que vamos a… 

DIP. CONTRERAS CORTES.  Sobre el tema voy por concluir Diputada Presidente y le agradezco su 
preocupación. Hace algunas horas, platicamos con el Diputado Raymundo, líder del Partido Acción Nacional  y 
coincidíamos en la preocupación de que ustedes compañeros de la mayoría e incondicionales fueran a asumir esta 
actitud, una actitud de cerrazón, una actitud entreguista, una actitud como la que han estado manejando durante 
toda esta Legislatura. Qué lástima que pierdan la oportunidad que circunstancialmente una autoridad federal, les 
está dando, de reivindicar un proceso viciado de origen. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero. Tiene el uso de la voz la Diputada Itzel por alusiones 
personales.  

DIP. RIOS DE LA MORA.  Con su permiso Diputada Presidenta. Por alusiones personales, solamente decir que el 
decir la mitad de lo que sale en los medios también es mentir, he, porque nada más tomamos parte de lo que nos 
conviene que salga, a mí se me preguntó a pregunta expresa, a pregunta expresa, que había quienes opinaban 
que se tenía que volver a votar por los mismos y quienes decían que tenían que ser los nuevos, yo comenté y ojalá 
y eso se hubiera entrecomillado aquí Diputado, yo comenté, este, no se permiten diálogos mi amigo, entonces, eso 
yo lo comenté en esa misma entrevista que nosotros  íbamos a acatar, aunque no estuviéramos de acuerdo 
íbamos a acatar la resolución y el fallo del TRIFE, porque somos un partido apegado a la legalidad, un partido que 
finalmente aunque no estemos de acuerdo, es la  última instancia, no se puede apelar y vamos a acatarlo y que no 
podíamos decir  quienes iban a hacer nuestras propuestas porque desconocíamos quienes más se iban a enlistar 
que por respeto a la ciudadanía no podíamos asegurar quienes iban a estar en nuestro listado, porque si no, 
caeríamos nosotros, caeríamos en algo que no estamos de acuerdo que es, decir que vamos a acatar y no hacer 
el procedimiento y el procedimiento apenas va a empezar, dije, apenas vamos a empezar el procedimiento y no 
podemos hablar de listados, ha  entonces, van a hacer a un lado a los consejeros que ya están, hay un 
compromiso moral, si dije, porque nosotros si entendemos la moralidad, no como otros, digo, si entendemos la 
moralidad, en el sentido de que yo aclaré que algunos podrían decir, tuvieron inconveniente en el procedimiento, 
tuvieron inconveniente en muchas situaciones, no en las personas, ellos no fueron impugnados como personas, 
están impugnando un procedimiento y finalmente por eso sale el fallo del TRIFE. Y yo vuelvo a reiterar lo mismo, 
vamos a respetar la ley, vamos a respetar el Tribunal pero no por eso voy a decir que ya no tienen oportunidad los 
que quieran volver a inscribirse, no por eso voy a decir, que ya no tienen oportunidad los que  quieran volver a 
inscribirse, no por eso voy a decir que ya no   valdría la pena valorar a los que ya fueron valorados en su momento. 
A eso me refería yo, así como el Tribunal interpreta, yo creo que también deberíamos de aprender a interpretar las 
declaraciones que hacemos y creo que con dolo, se hace ahorita una declaración que por supuesto quien me 
conoce y por supuesto quien hizo la entrevista, no sé como la haya expuesto en los medios, no iba en ese sentido 



y va en decir que somos respetuosos de la ley, pero que también nos merece respeto esa gente que en su 
momento ya habíamos enlistado, yo creo que si le pregunto a cada uno de mis compañeros podrá decir que sí, 
que esa gente sigue teniendo derecho y más porque no fueron impugnados como personas, como individuos, sino 
lo que fue impugnado fue el procedimiento, por supuesto que hay compromiso moral  de nosotros con ellos y con 
los que se anoten,  e, porque si es cierto que existe la legalidad, pero para cumplir y ser legal, también hay que 
tener principios y hay que tener valores. Entonces, de alguna manera estas dos cosas se conjugan, entonces no 
quiero seguir redundando sobre lo mismo, pero si manifestamos como lo hemos dicho públicamente, nuestro 
respeto a las instituciones, nuestro respeto a acatar a cabalidad, no porque estemos de acuerdo, sino porque 
somos respetuosos y que finalmente nosotros entendemos, entendemos que se va a abrir un proceso, se va a 
reabrir una convocatoria, que precisamente la estamos haciendo acatándola como lo hace el TRIFE y que ya a la 
libertad con todos los argumentos que hizo la Sala Superior, cada fracción habrá de hacer sus propuestos y se 
habrán de someter al pueblo. Yo creo que estamos adelantándonos y estamos dejando ver el fondo aquí, no 
importa el procedimiento, no importa si fue apegado  o no a la legalidad, pareciera que lo que incomoda es que 
algunas propuestas muy específicas y de intereses de algunos no sean incluidas, ese es el fondo, no nos 
engañemos. Con su permiso y gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias compañera. Tiene el uso de la voz el compañero Olaf, por alusiones 
personales. 

DIP. PRESA MENDOZA. Nuevamente con su permiso Diputada Presidente. Y bueno, aprovecho para decir que en 
congruencia, si leí el punto de acuerdo en congruencia mi voto y el voto del partido político que represento será a 
favor. Solo hacer una pequeña, unas pequeñas puntualizaciones. Queda claro que este Recinto, es el Recinto 
Parlamentario y es para precisamente para parlamentar, para debatir, y en el que me queda claro que debemos 
conducirnos con respeto, cosa que algunos de repente se les olvida cuando hacen uso de esta máxima tribuna, y 
de la representación que ostenta. Decirles que no comparto, no comparto la decisión del Tribunal y lo he dicho en 
los últimos días, me queda claro que es una, fue una actuación mas de tipo político que de tipo legal, eso me 
queda claro y estoy seguro que hay muchos colimenses que tienen esa misma visión. El resolutivo su punto 
medular es que hubo una diversidad de formas de elegir en los grupos parlamentarios,  y que no hubo igualdad y 
la convocatoria que hoy se pone a consideración del pleno, va precisamente en ese sentido, en abrirles la 
posibilidad a todos los ciudadanos, y ahí dice claramente, a los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los 
requisitos establecidos en ella.  Hay algo que comparto de uno de los Diputados que me antecedieron, en su 
oportunidad también tuve la oportunidad de presentar una iniciativa y que está ahí, ojalá y que en su momento se 
dictamine, que va en ese sentido, en el sentido de establecer en el Código Electoral, un nuevo procedimiento para 
la elección de Consejeros del Instituto Electoral, eso nos queda claro, pero no es posible que a estas alturas haya 
quienes vengan y digan que entonces vayamos en contra de la legalidad, que nosotros estamos obligados a 
respetar, hay un Código Electoral vigente, hay una Constitución vigente, mientras no hagamos de fondo una 
reforma, entonces tenemos que apegarnos a lo que dice la misma ley que nosotros tenemos que respetar. Los 
mismos Magistrados, todos coinciden en que no hubo ninguna violación al procedimiento, y que tampoco es viable 
que quieran imponer un mecanismo que no está contemplado en los ordenamientos legales. Dicen que, decía 
Ernesto Guevara, hay que soñar lo imposible, bueno es un sueño en este momento pensar que se, a estas alturas 
hay que implementar un nuevo mecanismo y que sea el pleno, que sean todos los Diputados, quienes conozcamos 



de los perfiles, de quienes en su momento soliciten o aspiren a ser consejeros, digo, si fuera así, pues entonces 
para que están los grupos parlamentario, simple y sencillamente que sea la Comisión de Gobernación y Poderes, 
en la cual también me honro en formar parte la que diga cuales son y que se presenten al pleno, pero la ley es bien 
clara, dice que es a través de los grupos parlamentarios, y yo no sé porque están preocupados, en el caso de su 
servidor, ni siquiera soy un grupo parlamentario, no va a llegar ningún ciudadano a través de un servidor ¿Para 
qué se preocupan?, pero así como en el Tribunal con un voto de calidad, que no estamos de acuerdo, pero ese un 
voto de calidad  hizo la diferencia y revocó el procedimiento, ha bueno,  pues entonces en este caso ahorita, me 
acabo de dar cuenta que dicen que soy el fiel de la balanza, pues yo no sé en qué momento lo dije y a quien se lo 
dije, porque si hay algo de lo que me precio es de ser responsable en mi forma de actuar y mi forma de pensar,  y 
siempre trato de pegar la lengua al cerebro. Y creo que en ese sentido bueno, pues entonces no se preocupan, 
quien les garantiza que con esta convocatoria abierta van a llegar los mismos ciudadanos, que fueron electos en 
su momento, quien les garantiza que como dicen, el fiel de la balanza va a votar por los mismos, pues va a 
depender de las propuestas que les lleguen  a sus  grupos parlamentarios no se preocupen, pues así de fácil. 
Entonces este, nuevamente Diputada Presidenta, mi voto será a favor, y es cuanto. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Bien muchas gracias compañero Diputado. Tiene la palabra Ray, por alusiones 
personales también. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Le agradezco Diputada, que me de el uso de la voz, también por alusiones 
personales. Miren, yo la verdad estoy que no lo puedo creer, creo que de verdad no se da crédito tan fácil a lo que 
acabamos de escuchar, se ve que no se conoce lo que es la palabra congruencia, porque yo todavía recuerdo que 
el día 29 de octubre pasado, formábamos un frente político, en donde todavía el que me antecedió en el uso de la 
voz, estaba defendiendo la postura y coincidía plenamente con las propuestas y la postura que tenía el grupo 
parlamentario del Acción Nacional y también mencionar que fue precisamente este Diputado el que tuvo la 
iniciativa que firmáramos, que signáramos un punto de acuerdo, una iniciativa perdón, que se leyó por parte de él 
aquí mismo en esta tribuna el 4 de octubre  pasado también, donde venía signada por todos el grupo parlamentario 
del  Acción Nacional así como otros Diputados a parte de él, el Diputado Nicolás Contreras  y también otros 
partidos políticos, como Convergencia, como el Verde Ecologista y el propio Presidente del P.T, entonces, bueno 
en esta se defendía y se solicitaba que se reformara el Código Electoral, precisamente para que se quedara muy 
claro, como iba a quedar establecido el procedimiento de selección de estos consejeros, y que no fuera como 
sucedió el 30 de octubre, un Consejo a modo. Sin embargo, de un día, no de un día para otro, de un minuto para 
otro se cambio de postura y vemos aquí la congruencia que supuestamente conecta el cerebro con la lengua. 
Decirles también que no le bastó a  esta mayoría del PRI, a los dos Diputados de Nueva Alianza y al fiel de la 
balanza, que yo escuché ayer en la televisión y era el propio Diputado se autodenominó de esta forma, y ahora me 
extraña que ahora diga que no lo dijo, pero bueno, en la exhibida que les dio la Sala Superior del TRIFE, mediante 
el fallo emitido el pasado miércoles 16 de marzo, creo que no les ha bastado. No es suficiente que el máximo 
tribunal en materia electoral, nos exija acatar en este proceso renovado, los principios violados por 17 Diputados el 
30 de octubre. También vemos que estos principios básicos en materia electoral que no han sido observados en el 
proceso de elección del Consejo Electoral a modo el 30 de octubre, ahora se estén repitiendo, porque con esta 
propuesta que acabamos de escuchar y que firman dos de tres integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
los Diputados que la respaldan, iniciarán y validarán un proceso en donde se empieza a dar constancia, ojo, aquí 



quiero recalcar muy bien, se empieza a dar constancia de que se empeñan en contradecir, y aún más, violar lo 
mandatado por la Sala Superior del TRIFE. También, debo resaltar que el grupo parlamentario del PAN, no va a 
ser comparsa de esta burla y no se prestará a violar un mandato superior, por lo que debe quedar bien asentado 
en esta acta y en el diario de debates, que esta responsabilidad recaerá solo y únicamente en los Diputados que 
voten a favor y avalen esta burla al Tribunal Federal Electoral. Compañeros Legisladores, yo les pido, creo que 
están a tiempo, que no se nublen por la soberbia que les da su mayoría absoluta, que reflexionen libre y 
dignamente el absurdo que están a punto de validar. Los invito a trabajar y  decidir con legalidad, transparencia y 
equidad,  a favor de los ciudadanos ya que así nos lo está mandatando el Tribunal, que no se den cuenta de que 
es en ese avasallamiento no es en contra de la fracción del PAN, ni  del Diputado Nicolás Contreras, ni  de una 
institución política como  el Partido Acción Nacional, esta decisión es darle la espalda una vez más a la ciudadanía 
como se la dieron el 30 de octubre, y otras ocasiones más. Es esta la que se merece la ciudadanía respeto 
absoluto por parte de esta Legislatura, es a la ciudadanía a la que no se le está permitiendo con esta decisión 
unilateral que participe de acuerdo a la igualdad de circunstancias, con completa equidad y transparencia, tal y 
como lo mandato y lo repito el Tribunal Superior. ¿Cómo vamos a garantizar el acceso en forma igualitaria, 
equitativa y justa como nos lo piden a todos los ciudadanos que desean participar en este proceso?, si les están 
pidiendo que se registren con una de las tres fracciones parlamentarias, que ellos escojan cual es a la que se 
quieren acoger para que sean propuestos en una siguiente sesión. ¿A poco no se dan cuenta que con este solo 
acto impiden a los interesados ser valorados con reglas claras y transparentes?, pues cada grupo parlamentario a 
discreción utiliza sus propios mecanismos  y criterios, y eso no da certeza, si no se han dado cuenta, no le va a dar 
certeza a los ciudadanos libres e independientes que buscan su derecho a ser considerados en esta lista. Ya lo 
dejó entrever una integrante de este cuerpo legislativo, el día de ayer, y yo también escuché esas declaraciones en 
donde menciona que tenemos que poner a los mismos consejeros porque ya tenían un píe adentro de este 
Consejo. Entonces, que moralmente estaban obligados. Entonces, yo creo y hago la reflexión, estamos a tiempo 
de que no se cometa por parte de ustedes un error, se los repitan nuevamente, porque esto, como ya lo habían 
dicho anteriormente, creo que fue el Diputado Nicolás, creo que sería un desacato a la autoridad federal en materia 
electoral. Entonces, los invitamos a que hagan esa reflexión y si no es así, bueno, cada quien que corra con su 
responsabilidad. Es cuanto Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. ¿Por alusiones personales? Diputado Raymundo 
mencionó usted al Diputado Nicolás, si. Por alusiones personales tiene el uso de la palabra. Nada más con la 
debida aclaración, hemos tratado de cuidar bajo, lo que nos estipula el artículo 156 por alusiones personales, son 
solamente cinco minutos de intervención. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidente. Con su permiso a todos para aprovechar los cinco 
minutos y no se me vaya a venir el tiempo encima. Solamente le quiero demostrar al Diputado que dice que como 
dice una cosa luego dice otra y luego se le olvida, aquí están, y son de hoy, y son dos tipos de periódicos para que 
no crean, creo que con uno les da urticaria y hablo de este, del Diario de Colima, con este no les da, pero dicen lo 
mismo Diputado, y hago la aclaración porque aquí se vino a decir que no se dijo lo que se dice aquí, y aquí esta, 
lástima que nada más tengo cinco minutos, pero si me dieran más, les leo la nota completa y está firmada por el 
reportero, pero no quiero invertir mis cinco minutos, en estar leyendo  lo que usted puedo leer, se los puedo regalar 
al término para que vea que lo que usted vino a decir es mentira y lo que yo vine aquí a afirmar aquí está 



consignado y en dos periódicos diferentes, que usted dijo, que usted iba a ser el fiel de la balanza, por decirlo que 
usted iba a ser el Judas. Entonces, yo quiero aclarar bien y repetir una vez más, lo que ya comenté, están en 
riesgo, están en riesgo de un desacato, están en riesgo de un desacato, entiéndase, tienen la mayoría, tienen el 
garrote en la mano, para que se exhiben, para que se exhiben, para que hacen chistecitos, hagan las cosas bien, 
hagan las cosas transparentes, que nada les cuesta, reitero, con qué autoridad ustedes van a ver a los ciudadanos 
si por un lado  están desde antemano diciendo que van a ser sus mismos, tienen dos, tres escenarios,  Una. 
¿Quién les va a creer su famosa convocatoria, si al final de cuentas con los 17 que son,  resulta que son los 
mismos? Esa sería un escenario. Dos. Vamos pensando que ustedes más o menos le quieren acomodar el asunto 
y que de los 9 que ustedes originalmente ustedes habían propuesto sacan a uno o a dos, y ya aprueban los otros. 
Ese sería otro escenario. Tres, a la mejor van a querer hacerle todo el cambio que bueno, y escuchar a todas las 
propuestas y sean diferentes, o alguno de esos se incluya, que sería lo más razonable, porque ustedes no hicieron 
un proceso abierto, ustedes lo hicieron nada más ustedes, ni siquiera conocimos, ni conoció la ciudadanía, quienes 
eran  las propuestas y que perfil había. Entonces pues, por alusiones personales, reitero, aquí están los 
documentos de lo que usted dijo Diputado Olaf, y lo menciono por si quiere contestar  y que usted tenga ya el 
argumento para poder subir a contestarme, y no se la leo, pero se las puedo obsequiar para que vea lo que usted 
dijo, que ahorita dice que no dijo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.   Muchas gracias Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado Germán Virgen. No, 
no, es la posición a favor, hay dos posiciones a favor y dos en contra, es la posición a favor. No, el Diputado Olaf 
era por alusiones personales. Diputado Germán, Adelante. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Es importante que algunos compañeros Diputados, si estudien el Reglamento. Miren, 
vengo con los compañeros Diputados a decirles que estoy a favor de la convocatoria que se emite este Congreso, 
por lo cual les pido su voto. Todo origen, tiene su origen, viene una incisión dividida, en la cual, inclusive se 
presentó un voto particular y digo esto porque está integrado por un número determinado de Magistrados, se tomó 
la decisión si no mal recuerdo, cuatro votos a tres, porque así son las cosas, no. En un debate, se exponen las 
ideas, con la ley, y bueno al final se vota y el que tiene mayor número de votos pues es el que, como se da si es 
procedente. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del voto particular, porque pareciera que todos los 
Magistrados estuvieran en contra. El voto particular que emiten los Magistrados Manuel González y José Alejandro 
Luna, respecto a la sentencia dictado a los juicios para la protección de los derechos políticos de los ciudadano, 
mencionó lo siguiente: por lo tanto imponer un procedimiento  al Congreso del Estado de Colima y a sus 
respectivas funciones parlamentarias, para la designación de Consejeros Electorales, es contrario al espíritu del 
constituyente y del Legislador del Estado de Colima, y también del principio del federalismo, ya que se contraría a 
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal. Consideramos que imponer a un Congreso estatal un 
procedimiento para designar a los consejeros electorales en base al modelo federal implica una invasión a la 
soberanía de la legislatura local lo que a su vez violenta el principio del federalismo. En tanto, el Magistrado José 
Alejandro Luna Ramos, coincidió en que se cumplieron todos los requisitos legales y constitucionales en este caso, 
por lo que el Tribunal no tiene competencia de analizar el procedimiento parlamentario de cada fracción. Ese fue 
un voto particular. Se discutieron, se dieron los debates como es el caso del día de hoy con nosotros. Hemos 
escuchado o he escuchado compañeros Diputados haciendo alusión y considerando cual es el procedimiento, el 
día de hoy, y propusieron propuestas de modificación a la Convocatoria, el día de hoy, se va a votar, estamos 



argumentando, como lo hicieron los Magistrados y como había diferencias. En ese sentido, compañeros, es 
invitarlos a votar a favor de la convocatoria, una convocatoria que cada uno de ustedes tiene en sus manos o ya la 
tuvieron en su manos. En donde habla sobre las bases, yo recomiendo a aquellos que todavía no la leen, que 
quieren saber cuáles son los requisitos, ahí vienen los requisitos, a esos compañeros que todavía no saben que 
documentación tienen que entregar, en la convocatoria viene que documentación hay que entregar y cuál va a ser 
el procedimiento, ahí viene el mecanismo de selección. Creo que con esto se va a cumplir cabalmente lo que la 
Suprema Corte le ha solicitado al Estado de Colima, principalmente que esta convocatoria la conozcan todos los 
ciudadanos de Colima, todos, para que el que quiera integrar o le interese integrar o ser consejero, acuda a esta 
Soberanía. Es una convocatoria que va a ser emitida por el Congreso, por lo menos podría ser hasta 24 Diputados 
que están presentes, pero seguro también puede ser por la mayoría como fue con la Suprema Corte. No hay que 
estar todos de acuerdo para que algo se logre o algo en este caso se apruebe una convocatoria. Están los 
debates, se están dando, están las ideas, se están dando, pero como la Suprema Corte, con la mayoría de los 
votos, se hacen decisiones en este Congreso. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias compañero. Compañeros, con los comentarios y participaciones a favor y 
en contra, queda claro que en una de ellas se ha hecho una propuesta de modificación a la convocatoria, si, 
entonces, vamos a someter a consideración primero la propuesta de modificación a la convocatoria que ha hecho 
el Diputado Salvador Fuentes en donde se propone se puedan agregar algunos puntos a la convocatoria en sí. 
Entonces, vamos a someter a análisis a discusión esta propuesta y posteriormente a votación ¿Alguien desea 
hacer algún comentario respecto a la propuesta de modificación?, entonces procedemos con la votación, instruye a 
la Secretaría  por favor recabe la votación correspondiente. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta de modificación de la convocatoria, favor de 
hacerlo, presentada por el Diputado Alfredo, Salvador Fuentes, favor de hacerlo, levantando su mano... hay 
·&%$/$·$%%·$% ……. Rectifico mi voto, no la levanto. Le informo Diputada Presidenta que fue desechada por no 
alcanzar la votación. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien. Con este resultado entonces, vamos a proceder en sí, ahora a la votación 
del punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  que contiene la 
convocatoria en sí. De Acuerdo. Entonces, solicito a la Secretaría, por favor, recabe la votación nominal del 
acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación nominal, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Por la negativa. 

  

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún compañero Diputado por votar? ¿Falta algún  Diputado por votar? 
Procederemos a tomar la votación de la Mesa Directiva.  Virgen, a favor. 

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Rangel, a favor. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputada Presidenta que  se emitieron 17 votos a favor del acuerdo 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Informo a usted  Diputada Presidente que se emitieron 7 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, con el resultado de esta votación declaro entonces aprobado el punto de 
acuerdo por 17 votos. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Y antes de clausurar la presente 
sesión se declara un receso, a efecto de preparar el acta correspondiente a la misma. 
………….RECESO…………… Señoras  y señores Diputados, se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría por 
favor, de lectura al acta de la presente sesión.  

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento 
solicito  someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión 
extraordinaria  para proceder únicamente a su discusión y aprobación.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a  la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, de obviar la 
lectura del acta. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José Luis 
López. 



  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. Para solicitarle que las intervenciones de los Diputados 
del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se inserten en el acta tal cual, como esta en el diario de los 
debates. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, claro que si, instruyo a la Secretaría  para que haga la conducente con el 
fin de modificar el acta de acuerdo al diario de los debates. Diputado Nicolás, tiene la palabra. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Diputada Presidenta, solamente para solicitar que las intervenciones de un servidor 
también se integren de manera completa en el acta, en virtud de lo registrado en el diario de los debates es cuanto. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, de igual manera instruyo a la Secretaría para que se lleve a cabo la 
modificación correspondiente, de acuerdo al diario de los debates. Y entonces, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente la propuesta de obviar la lectura. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a  las señoras y 
señores Diputados en votación económica  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, con esta  votación de aprobación de la propuesta, entonces se pone a 
consideración el acta en sí, el acta de referencia, tiene la palabra si alguien desea hacer uso de ella, y si no, 
solicito entonces a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta de la sesión del día de hoy. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones de la  Diputada Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, muchas gracias Secretario, hemos agotado  ya todos los puntos del 
orden del día de esta Sesión Extraordinaria por lo tanto  rugo a los presentes ponerse de pie para proceder con la 
clausura de la presente sesión, no sin antes pedirles muy atentamente a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos; así como a los integrantes de la Comisión Permanente, que al final de la sesión 



podamos proceder a instalar en los estrados de este H. Congreso del Estado, la convocatoria que el día de hoy se 
ha aprobado. Y siendo las trece horas con treinta y cuatro  minutos del día 19 de marzo del 2011, declaro 
clausurada esta Sesión segunda Extraordinaria correspondiente al Primer Periodo de Receso, del Año del Ejercicio 
Constitucional correspondiente, por su asistencia a todos muchas gracias.  

  

  

  

  

  

 


