
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO NABOR OCHOA 
LÓPEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS CC. DIPUTADOS JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y 
JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL TRES. 

  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del 
día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden 
del día de la Sesión Extraordinaria número tres correspondiente al Primer Período de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 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. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación de dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Gobernación y Poderes, de Hacienda y Presupuesto y de Peticiones relativas a una Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, encaminada a otorgar ampliación del 
estímulo fiscal a los causantes del impuesto predial de los 10 municipios de la entidad; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; y VIII.- Clausura. 
Colima, Col., 28 de febrero del 2003, es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias Diputado Iñiguez. Para desahogar el primer 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. El de la voz, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado 
Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, perdón Diputado, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted ciudadano Presidente que se encuentran presentes 23 Diputados que 
forman parte de esta Legislatura, faltando con justificación el Adrián López Virgen, la Diputada 
María del Rosario Gómez Godínez, y el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Si, se 
encuentran 22 presentes, ha perdón, rectifico, 22 faltando con justificación los tres Diputados 
que ya mencioné.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 28 de febrero del 
presente año declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De 
conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara 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 la palabra el Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso del a Presidencia. Me permito proponer que sea 
ratificada la actual mesa directiva de esta Comisión Permanente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría en votación económica proceda a poner a 
consideración de esta Asamblea, la propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pone a la 
consideración de los Diputados la propuesta hecha por el Diputado Velasco Villa de ratificar la 
Mesa Directiva, de ser así, favor de hacerlo de forma económica y de la forma acostumbrada 
levantando su mano, Informo a usted ciudadano Diputado que se aprueba por unanimidad.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Por mayoría, ha perdón, vimos que levantaron su mano, 
Diputado. Era la de la Diputada Mercedes, muy bien, por mayoría. Con el resultado de la 
votación antes indicada, se declara aprobada la propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa, en el sentido de que esta misma Mesa Directiva continúe presidiendo esta sesión. De 
conformidad al 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. IÑIGUEZ LARIOS. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número 0095/2003 de fecha 26 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. Ángel 
Navarro Vega, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual solicita se amplíe hasta el 30 de abril del año en curso, el plazo para la expedición de 
licencias de bebidas alcohólicas, en virtud de la problemática ocasionada por el sismo del 
pasado 21 de enero.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número PMC-035/02/03 de fecha 24 de febrero del año en curso, suscrito por el C. 
L.A.E. César Ceballos Gómez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual remite la evolución de las Finanzas Públicas de dicho municipio 
correspondiente al último trimestre del año 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PMC-03/02/03 de fecha 24 de febrero del año actual, suscrito por el C. L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
diciembre de 2002.- Se toma nota y se tuma a la comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda 
Oficio de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Jorge Vázquez Chávez, 
José Antonio Orozco Sandoval y Marco Antonio García Toro, Regidores los dos primeros y 
Síndico el último, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual hacen del 
conocimiento de esta Soberanía y manifiestan una enérgica protesta, por la violación a los 
artículos 128 y 134 de la Constitución General de la República y Local, respectivamente, por 
parte del Regidor Raymundo González Saldaña, quien el día de hoy suscribió una convocatoria 
para celebrar sesión extraordinaria de Cabildo ostentándose como Presidente Municipal 
Interino, sin que haya rendido protesta de Ley.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. Colima, Col., febrero 28 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacer alguna 
observación a la síntesis que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen de Ley  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. Tiene la palabra el Diputado Velasco Villa. Se va a dar lectura 
al dictamen, ¿quién inicia?. Tiene la palabra el Diputado Jesús Fuentes. 
DIPS. FUENTES MARTÍNEZ, CARRAZCO ZÚÑIGA, VELANCIA DELGADO. VELASCO 
VILLA, RAMÍREZ GONZÁLEZ. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIAL, EL CUAL 
DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 318. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas Gracias Diputado Valencia, se somete a la consideración 
de la Asamblea, en lo general, el documento que nos ocupa, Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. El Diputado Morales de la Peña, posteriormente el Diputado Alcaraz. Adelante 
Diputado Morales.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. En primer lugar, señalar que con la presentación de este dictamen que contiene la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los integrantes 
de esta Soberanía, estaremos por aprobar, sin duda, una de las leyes más importantes que se 
han aprobado y que se aprobarán en esta LIII Legislatura.  



Estamos cumpliendo con nuestra obligación de expedir leyes secundarias que hagan en la 
práctica el goce efectivo de las garantías que nuestra Carga Magna y la Constitución del 
Estado establecen para los ciudadanos y que muchas veces, por la falta de este tipo de leyes, 
quedan como meros adornos.  
La mejor manera de honrar a nuestras constituciones, no es con meros discursos o ceremonias 
cada 5 de febrero o  1º  de septiembre, sino la mejor  manera de honrarle es expidiendo estas 
leyes que reglamenten sus disposiciones y formas para que los ciudadanos ejerzan sus 
derechos y garantías.  
Esto viene a relación, porque el proyecto de ley que hoy se pone a consideración vendría a 
reglamentar el derecho a la información que el Estado debe garantizar a los individuos, 
consagrado, desde 1977, en el artículo 6to de nuestra Constitución federal.  
Y también atinadamente, estamos señalando que esta Ley es reglamentaria de la fracción IV 
del artículo 1º de nuestra Constitución local que desde 1994, señala que “la población tiene 
derecho a estar informada de manera continua y eficiente sobre las actividades que lleven a 
cabo las autoridades estatales y municipales y en general, sobre los acontecimientos de su 
entorno local y regional”. 
Pero aquí, cabe mencionar que no pretendemos que el “derecho a la información” se 
reglamente completamente en esta Ley. No, el derecho a la información es muy amplio, lo que 
hoy estamos haciendo es reglamentar sólo una vertiente del “derecho a la información” 
fundamental eso si, que es “el derecho específico de acceder a la información pública”. Así por 
ejemplo, otra vertiente es la información que se transmite en los medios de comunicación.  
Decimos que esta Ley, es de gran trascendencia porque estamos estableciendo el principio de 
la publicidad de la información en posesión del Estado y en consecuencia el derecho de los 
particulares de conocerla o tener acceso a ésta. Con sus excepciones en la información 
reservada y confidencial”. 
El que se transparente la administración pública y abrir al ciudadano el acceso a la información 
pública, hará que el ejercicio de gobierno y de aplicación de recursos públicos será más 
eficiente y apegada a la ley y con ello combatiremos a la corrupción. 
Y a la vez, con esta ley estaremos haciendo más efectivo el principio republicano de la 
“Rendición de Cuentas” forma de control gubernamental indispensable en la democracia. Ya 
que la libre información, implica la fiscalización directa de la población a sus representados. 
Así, insisto, se inhibe la corrupción y se otorga una herramienta para que los representados 
evalúen y vigilen permanentemente la labor desempeñada por sus representantes.  
Es por todo esto, que los diputados de Acción Nacional hemos impulsado esta Ley, fuimos los 
primeros en presentar una iniciativa en esta materia en el ámbito local, hace casi un año. 
Participamos activamente en la elaboración del presente dictamen, donde también se tomó en 
cuenta las iniciativas presentadas por los diputados del PRD y el PRI. Nos congratulamos que 
estamos hoy por aprobar esta ley y obviamente que votaremos a favor de la misma.  
Pero también, hay que señalarlo, que si bien “más vale tarde que nunca” lo ideal y lo que 
siempre buscamos fue que estas iniciativas se hubieran dictaminado inmediatamente, no era 
difícil, ya que los tres grupos parlamentarios integrados a esta Soberanía presentamos sendas 
iniciativas que en el fondo coincidían plenamente - a excepción de una parte de la iniciativa del 
PRD donde no proponía la creación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, como órgano de autoridad en la materia- y esto se comprobó en el sentido que los 
trabajos para realizar el dictamen iniciaron exactamente hace un mes. En un mes nos pusimos 
de acuerdo. 
Y la última iniciativa que fue presentad fue la del PRI, el 13 de junio del 2002, por lo que desde 
julio del año pasado se pudo haber aprobado esta Ley y ya estaríamos cerca de que los 
ciudadanos ejercieran este derecho porque hay que decirlo, que por la trascendencia de la ley, 
para su debida aplicación las entidades públicas deben realizar varios actos para el eficaz 
desempeño, por lo que se establece en el artículo cuarto transitorio que las personas podrán 
ejercer el derecho de acceso a la información pública un año después de la entrada en vigor de 
esta Ley. Es decir de aprobarse hoy esta ley, será hasta marzo del 2004 cuando los 
ciudadanos tendrán acceso a la información pública.  



No obstante, que bueno que hubo el consenso y la voluntad de todos para transparentar el 
ejercicio público y que hoy aprobemos esta Ley. Lo peor es que hubieran seguido congeladas 
estas iniciativas.  
Así pues, le damos la bienvenida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que viene a fortalecer el régimen democrático, hacer eficaz la rendición de cuentas, inhibir la 
corrupción y eficientar el ejercicio público. Por eso, invitamos a todos los diputado a votar a 
favor del presente dictamen.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. Los Diputados que integramos el grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional. Emitiremos nuestro voto a favor del dictamen que acaba de ser leído, porque 
estamos convencidos que representa un gran avance para seguir reconstruyendo la sociedad 
igualitaria y democrática que todos esperamos. Como siempre, los Diputados priístas seguimos 
actuando con la responsabilidad que nos ha caracterizado, para beneficiar a los colimenses. En 
los hechos seguimos demostrando la responsabilidad a favor de las mayorías, como es en esta 
ocasión. El derecho a la información es una garantía universalmente reconocida por las 
naciones unidas y nuestro país, como parte integrante del concierto mundial, garantiza ese 
derecho para todos los mexicanos y para todos los que se encuentran dentro de la república 
mexicana. Nuestro estado, al contar con una ley que permite el acceso a la información 
pública, reafirma una vez más su compromiso de transitar cada vez con mayor firmeza hacía 
una sociedad informada y que esta al corriente de las acciones que el poder público esta 
ejecutando en su beneficio, permitiéndole con ello también que la colectividad puede ser un 
seguimiento de las acciones y en su momento poder señalar las desviaciones o retrasos que 
se observan. Es particularmente importante resaltar el hecho que la ley que en breve 
votaremos, garantiza para todos que la información que pueda solicitarse y otorgarse, sea 
únicamente aquella a la que se considerar reservada o que sea confidencia, lo que nos da la 
seguridad de que en ningún acto, hecho de nuestra vida privada, entre otras cosas, pueda ser 
objeto del escrutinio público. Con la aprobación de esta Ley, seguramente lo será por 
unanimidad, nuevamente ratificamos el hecho de que cuando se trabaja en forma coordinada al 
interior de esta Soberanía, el resultado siempre es positivo, y mediante el diálogo y la 
concertación, se logren consensos que benefician a la colectividad y a la vida democrática de 
nuestra entidad. Es por ello, que a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, invitamos a todos los integrantes de esta Asamblea, a 
votar en favor de esta iniciativa, como lo haremos nosotros. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría, no había solicitado, pero de todos modos, 
Joel Padilla tiene la palabra. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
legisladores, el legislador del PT, esta con los ciudadanos, esta con todos los colimenses, por 
lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa y solamente queremos hacer una observación al 
dictamen en el artículo 5º. Que dice en su segundo párrafo, “Los partidos políticos y las 
asociaciones políticas con registro oficial, rendirán información respecto a los recursos públicos 
recibidos del Gobierno Estado y los Ayuntamientos” queremos leer también el artículo 54 del 
Código Electoral del Estado de Colima, que dice, “no podrán realizar aportaciones o donativos 
a los partidos políticos dinero o en especie, por si o por interposita persona y bajo ninguna 
circunstancia, a), los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado y los ayuntamientos, 
salvo lo establecido en este Código”, la observación que hacemos y a manera de propuesta, es 
que al final del segundo párrafo del artículo quinto, en lugar de que diga, “respecto a los 
recursos públicos recibidos del Gobierno Estado y los Ayuntamientos” que diga, “recursos 
públicos recibidos del Instituto Electoral del Estado”, que Colima, es quien otorga el 
financiamiento a los partidos políticos dado que hay una prohibición expresa para que los 
Ayuntamientos u otros organismos descentralizados otorguen financiamiento a los partidos 
políticos para que quedará más preciso, que dijera de esa manera. “Rendirán información 
respecto a los recursos públicos recibidos del Instituto Electoral del Estado de Colima.” Es 
cuanto. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ha ver. Solicita el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, un 
receso, se declara un receso de dos minutos. ..................................RECESO............................ 
Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 



DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
después de haber comentado en este receso con los diferentes integrantes de las comisiones 
dictaminadoras, coincidimos de que no quede como esta en cuanto a que diga “..... respecto a 
los recursos públicos recibidos del Gobierno Estado y los Ayuntamientos” y la propuesta inicial 
era “recibidos del Instituto Electoral del Estado”, se coincide en cuanto a que dice “rendirán 
información respecto a los recursos públicos recibidos” creo que es correcto que llegue hasta 
ahí, entonces la propuesta concreta que debe someterse a la consideración de la Asamblea, es 
que se quede de esa manera. Es cuanto.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general 
del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto, los 
Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo o capítulo del mismo, en el entendido de que deberá considerar la 
propuesta del Diputado Joel Padilla Peña, consensado con los integrantes, con los demás 
integrantes de esta Legislatura. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, con la modificación propuesta por el diputado Joel Padilla Peña, 
debiendo, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento 
de emitir su voto si se desea reservar para discutir y votar por separado algún artículo de algún 
capítulo del mismo. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Se procede a votar la Mesa directiva, Mancilla, a favor. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa López, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 18 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes indicada, se declara 
aprobada por 18 votos en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se somete a la consideración 
de la Asamblea, en lo particular  el capítulo primero denominado “Disposiciones Generales” 
que contiene los artículo del 1 al 9, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del capítulo primero del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el 
Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales” que contiene los artículos del 1 al 9, 
inclusive. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 19 votos por la 
afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular, el Capítulo Primero, con sus respectivos artículos, del dictamen 
que nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo 
Segundo denominado “De la Transparencia de la Información Pública,” que contiene los 
artículo del 10 al 16. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 



recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Segundo, denominado “De la 
Transparencia de la Información Pública”. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pone a la 
consideración de los asistentes, en votación nominal el Capítulo Segundo denominado “De la 
Transparencia de la Información Pública.” que contiene los artículos del 10 al 16.  Mancilla por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 21 votos por la 
afirmativa. 21 votos Diputado Presidente. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, el Capítulo Segundo, con sus respectivos artículos, del dictamen 
que nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo 
Tercero denominado “De la Promoción de la Cultura de Apertura a la Información” con los 
artículo del 17 al 19. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Tercero del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pone a su 
consideración para de ser aprobado por votación nominal el Capítulo Tercero, denominado “De 
la Promoción de una Cultura de Apertura a la Información”, de los artículos 17 al 19, inclusive. 
Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 21 votos por la 
afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, el Capítulo Primero, con sus respectivos artículos, del dictamen 
que nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo 
Cuarto denominado “De la Información Reservada y Confidencial” que contiene los artículo del 
20 al 27. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo particular del Capítulo Cuarto del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el 
Capítulo Cuarto denominado “de la Información Reservada y Confidencial” con sus artículos del 
20 al 27, inclusive. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. En virtud de que no falta algún Diputado por votar, procederemos a votar los de la 
Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 21 votos por la 
afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, el Capítulo Cuarto, con sus respectivos artículos, del dictamen 
que nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo 
Quinto denominado “Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho del Acceso a la 
Información Pública” con los artículos del 28 al 34, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo 
Quinto del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el 
Capítulo Quinto denominado “Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho al Acceso a la 
Información Pública” que contiene los artículos del 28 al 34, inclusive. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. En virtud de que no falta ningún Diputado de los presentes por votar,  
procederemos a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el Capítulo 
Quinto del artículo 28 al 34 con 21 votos por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, el Capítulo Quinto, con sus respectivos artículos, del dictamen que 
nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo Sexto 
denominado  “De la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública” con sus artículos 
del 35 al 41. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo particular del Capítulo Sexto del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el 
Capítulo Sexto denominado “De la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ” 
que contiene los artículos del 35 al 41, inclusive. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. En virtud de que todos, no falta algún Diputado por votar, procederemos a votar los 
de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 21 votos por la 
afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular, el Capítulo Sexto, con sus respectivos artículos, del dictamen que 
nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo Séptimo 
denominado “De los Recursos de Inconformidad y Revisión” que con sus artículos del 42 al 50. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal, en lo particular del Capítulo Séptimo del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el 



Capítulo Séptimo denominado “De los Recursos de Inconformidad y Revisión Disposiciones 
Generales” que contiene los artículos del 24 al 50, inclusive. Del 42 al 50, perdón, inclusive. 
Mancilla por la afirmativa 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. En virtud de que no falta ninguno de los Diputados presentes por votar, 
procederemos a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que por 21 votos se 
aprueba el Capítulo Séptimo.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, el Capítulo Séptimo, con sus respectivos artículos, del dictamen 
que nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea, en lo particular  el Capítulo 
Octavo denominado “De las faltas Administrativas y Sanciones” con sus artículos del 51 al 52. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal, en lo particular del Capítulo Octavo del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el 
Capítulo Primero denominado “De las Faltas Administrativas y Sanciones” que contiene los 
artículos del 51 al 52, inclusive. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. En virtud de que no falta ningún Diputado por votar de los presentes, procederemos 
a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que existe 21 votos a favor, 
por la afirmativa, del Capitulo Octavo denominado “De las Faltas Administrativas y Sanciones”, 
con los artículos del 51 al 52, inclusive.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, el Capítulo Octavo, con sus respectivos artículos, del dictamen 
que nos ocupa. Se somete a la consideración de la Asamblea los siete Artículos Transitorios. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal, en lo particular relacionado con los siete Artículos Transitorio del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse los siete 
Artículos Transitorios. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. En virtud de que no falta ningún Diputado por votar de los presentes, procederemos 
a votar los de la Directiva. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hay 21 votos a favor de 
aprobarse en lo particular, los siete artículos transitorios.  



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 21 votos en lo particular, los siete Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en todos sus términos la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la 
iniciativa para otorgar ampliación del estímulo fiscal a los causantes del impuesto predial de los 
10 municipios de la entidad. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 319. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ Se somete a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos acaba de ser presentado por el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa.  
Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, en virtud de que no 
falta ninguno, en virtud de que no falta ninguno de los Diputados presentes por votar, 
procederemos a recabar la votación de la Directiva, Mancilla,  por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, a favor 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, afirmativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Sr. Presidente que existen , se dieron, o por la 
afirmativa  20 votos. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Cero votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, se instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Antes de concluir con la sesión declaro un receso para la elaboración del 
acta  la presente sesión, un receso de 10 minutos. 
...................................RECESO.......................... 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Se reanuda la sesión. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.   DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que nos acaba de ser presentada.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pone a 
consideración de los Diputados presentes, si es de aprobarse en sus términos, el acta que 
acaba de ser leída, de hacerlo, hacerlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por mayoría. 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las trece horas 
con cincuenta y cinco minutos del día 28 de febrero del año 2003, declaro esta Cuarta Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


