
SESIÓN NÚMERO VEINTE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA HILDA CEBALLOS LLERENAS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y ARMANDO GONZÁLEZ MANZO. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a 
conocer al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por ordenes de la Presidencia se da a conocer el orden del día Sesión Pública 
Ordinaria número veinte, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de la sesión; 
III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, 
celebrada el día 27 de junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; VII.-  Colima, Col, a 29 de junio de 2005. Clausura.  Atendida su 
instrucción Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando 



Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; 
Dip. Rosa Beltrán Padilla, Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. 
Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de 
la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el de la voz, Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; 
Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Informo ciudadana Presidenta que se encuentran presentes los 25 miembros de esta Legislatura.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la esta sesión. En virtud de existir el quórum legal y 
siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 29 de junio del año 2005, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión 
Pública Ordinaria numero diecinueve celebrada el día 27 de junio del presente año. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, celebrada por los ciudadanos Diputados el 27 de junio del presente 
año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que 
acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de manifestarlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída. En el deshago del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones.  



  
Oficio de fecha 8 de junio del año actual enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que manifiestan su solidaridad y reconocimiento a la Cámara de Diputados de la LIX 
Legislatura del Congreso de la Unión por la aprobación del presupuesto.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Oficio número SEL/300/2742/05 de fecha 26 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. M. Humberto Aguilar 
Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta al 
similar enviado por esta Soberanía con fecha 5 de abril de 2005, suscrito por el Diputado Martín Flores Castañeda, 
en su carácter en ese entonces de Presidente de este Honorable Congreso del Estado, por medio del cual se 
solicita al Titular del Ejecutivo Federal el cese de los Delgados Federales de las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía.- Se toma 
nota y se archiva. 
  
Oficio número SEL/300/2779/05 de fecha 27 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. M. Humberto Aguilar 
Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite el similar 
número 312-A.-000526 signado el 23 del actual por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, Director General de 
Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual, da respuesta al 
similar enviado por esta Soberanía con fecha 5 de abril de 2005, suscrito por el Diputado Martín Flores Castañeda, 
en su carácter en ese entonces de Presidente de este Honorable Congreso del Estado, por medio del cual se 
solicita al Titular del Ejecutivo Federal el cese de los Delgados Federales de las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía .- Se toma 
nota y se archiva. 
  
Oficio número 063/2005 de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por el C. Profr. Pedro Moisés Béjar 
Velázquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual  remite Dictamen 
relacionado con el informe que rindió el Comité de Feria de Tecomán 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Escrito de fecha 23 de mayo del año actual, suscrito por ciudadanos vecinos del Pueblo de Santiago, Municipio de 
Manzanillo, Colima, mediante el cual solicitan a esta Soberanía se eleve a la categoría de Ciudad el Pueblo de 
Santiago del Municipio de Manzanillo, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 
  
Oficio número 54/061/597 de fecha 24 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Ortega Hernández, 
Delegado Federal de Desarrollo Social y Humano, a través del cual solicita información complementaria sobre el 
proyecto en particular que se pretenda sea apoyado, en relación al Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía, 
en el que se le solicita al titular del Ejecutivo Federal, destine una partida económica equivalente a la destinada por 
el Ejecutivo del Estado para el Programa de Apoyo Económico en Pensiones para ampliar la cobertura a las 
personas adultas en plenitud de la entidad.- Se toma nota y turna a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas Presidenta 
de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos mayores y Discapacidad. 
  
Oficio número DGPL59-II-2-1457 de fecha 23 de junio del año actual, suscrito por el C. Lic. Alfredo del Valle 
Espinosa, Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante 
el cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer 



párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficio número I-2217 de fecha 21 de junio del presente año, suscrito por el Senador César Jáuregui Robles, 
Vicepresidente en funciones de Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer 
párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del articulo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual 
diez a ser fracción XII del artículo 76; y se reforma la fracción I del articulo 105, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
  
Oficio número I-2216 de fecha 21 de junio del año actual, suscrito por el Senador César Jáuregui Robles, 
Vicepresidente en funciones de Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
informa que con esta fecha se instaló su Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-384/05 de fecha 29 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por vejez y jubilación a favor de los CC. Enrique Virgen Schulte, Josefina Ahumada Oliva, Martha 
Eugenia Alvarez Arreguín, María Martínez Aguayo, Gilberto Parra Zamora, Emma Pérez Vázquez y Adela Ramírez 
Ruíz.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., 29 de junio de 2005. 
Cumplida sus instrucciones Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz a la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez.  
  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Para presentar una iniciativa de Ley. ciudadanos 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes.  La que suscribe ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Colima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I  y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 del 
Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta soberanía esta Iniciativa de LEY QUE ADICIONA 
LOS ARTICULOS 1, 2, 6, 7, 8 y 163 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, conforme a las 
siguientes: 
  

C O N S I D E R A C I O N E S: 

  

PRIMERA.- La ampliación de los derechos de nuestros compatriotas que  se encuentran fuera del territorio 
mexicano, principalmente en los Estados Unidos, no es simplemente  un legítimo derecho a votar en el exterior; es 



un compromiso con miles de mexicanos que se fueron en busca de mejores oportunidades de trabajo y superación, 
pero que mantienen fuertes lazos económicos, culturales y afectivos con sus familias y con nuestro país, es por ello 
que desde 1996 se inició el impulso de reformas constitucionales para garantizar que ejerzan su derecho al sufragio 
y participen en la elección de sus autoridades.  

  

SEGUNDA.- Lograr la extensión de los derechos políticos de nuestros connacionales fuera del territorio, representa 
un auténtico compromiso, contraído al realizarse la reforma del artículo 36 constitucional en 1996. Este es una 
acción para que las normas que regulan los procesos políticos consideren a los ciudadanos que por cualquier razón 
no se encuentren en el país el día en que se lleva a cabo la jornada electoral. Representa un lazo de unión que 
ayudará a impulsar la solución de los asuntos pendientes en la agenda migratoria.  

  

TERCERA.-  El sistema para el voto de los mexicanos en el extranjero es un proceso fundamental de nuestro 
sistema electoral establecido en la Constitución y en la ley, así como los principios de legalidad, imparcialidad, 
certeza y objetividad. Desde el año 1998 a la fecha, se han presentado en el Congreso de la Unión, 14 iniciativas 
de ley, por parte de legisladores de diversos partidos políticos. Este conjunto de iniciativas, se han presentado a 
partir de los últimos 5 años; un anhelo por más de una década por los ciudadanos mexicanos que radican en el 
extranjero, el derecho a emitir su voto para elegir a representantes populares en nuestro país. 

  

CUARTA.- Después de intensas gestiones, trámites y argumentos, la Cámara de Diputados aprobó este 28 de junio 
del año en curso, con 391 votos a favor, el dictamen por el cual se busca que los mexicanos en el extranjero tengan 
derecho a votar, en una primera etapa por el Presidente de la República, en el año 2006. Con el voto unánime del 
PAN y del PRD, y con algunos votos en contra y abstenciones del PRI, los diputados federales impulsaron en lo 
general el dictamen que busca expandir el derecho al voto en aquellas regiones donde haya más de 15 mil 
ciudadanos mexicanos con credencial del Instituto Federal Electoral, y con candados para evitar gastos extremos y 
discrecionales en las campañas presidenciales. 

  

             

QUINTA.- Nuestro Estado no ha quedado al margen de los hechos, miles de colimenses se encuentran en el 
extranjero, pero continúan con vínculos muy estrechos con nuestra entidad, en todas sus esferas, contribuyendo 
con la promoción de nuestra cultura, sus aportaciones económicas. No por el hecho de situarse en el extranjero los 
colimenses disminuyen o pierden sus derechos. Por lo tanto no se puede quedar al margen de las reformas político 
electorales, es necesario extender las garantías políticas y satisfacer el legítimo derecho al voto de los colimenses 
en el exterior y  darles representación en los procesos electorales de nuestra entidad. 



  

  

SEXTA.- Por lo que la presente iniciativa procura dar vigencia al derecho al voto fuera del territorio nacional, es una 
decisión congruente con el concepto de soberanía establecido por nuestra constitución en su articulo 39, donde se 
puede señalar que “… la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo..:”; ya que no se puede 
poner en duda que los miles de colimenses migrantes son y seguirán siendo población de Colima y, por esta razón, 
no se les puede impedir el ejercicio de este derecho ciudadano, porque no se encuentran en el país al momento de 
la votación. El derecho a votar es garantizar una prerrogativa del ciudadano, por lo que se debe extender al máximo 
su ejercicio, incluso para aquellas personas que cumpliendo los requisitos legales y contando con la calidad de 
elector se ven imposibilitados de ejercer su derecho, como es del caso de los ciudadanos colimenses que se 
encuentran fuera del territorio nacional. 

  

Así la presente iniciativa propone la regulación de este ejercicio para que los ciudadanos colimenses que se 
encuentran en el extranjero puedan hacer efectivos sus derechos.  

Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
  

INICIATIVA DE DECRETO NUMERO 
QUE ADICIONA LOS ARTICULOS 1, 2, 6, 7, 8 y 163 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

  

ARTICULO UNICO: Se adiciona los  artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 163 del Código Electoral del Estado de Colima, para 
quedar como sigue : 
  

Articulo 1o.- Las disposiciones de este Código son de orden publico y de observancia general en el Estado de 
Colima. Regula las normas constitucionales relativas a:  

I. Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos del estado;  

II. La constitución, registro, función, prerrogativas, derechos, obligaciones de los partidos y asociaciones políticas;  

III. La integración y funcionamiento del Registro Estatal de Electores;  

IV. La estructura, atribuciones y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado;  



V. La función estatal de organizar, vigilar y calificar las elecciones de gobernador del estado, de los integrantes del 
poder legislativo y de los ayuntamientos;  

VI. La organización, funcionamiento y atribuciones del Tribunal Electoral del Estado; y  

VII. El sistema de medios de impugnación para garantizar la definitividad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales.  

VIII. Los derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos del Estado en el extranjero 

  

Articulo 2o.- Para los efectos del presente Código se entenderá por:  

a) CONSTITUCION FEDERAL: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

b) CONSTITUCION: la Constitución Política del estado libre y soberano de Colima;  

c) CODIGO: el Código Electoral del Estado de Colima;  

d) CONGRESO: el Congreso del Estado de Colima;  

e) INSTITUTO: el Instituto Electoral del Estado;  

f) TRIBUNAL: el Tribunal Electoral del Estado;  

g) CONSEJO GENERAL: el Consejo General del Instituto Electoral del Estado;  

h) CONSEJOS MUNICIPALES: los Consejos Municipales Electorales;  

i) PARTIDOS POLITICOS: los nacionales y estatales, constituidos y registrados conforme a las disposiciones 
legales aplicables;  

j) CREDENCIAL: la credencial para votar con fotografía;  

k) REGISTRO: el Registro Estatal de Electores; y  

l) LISTA: la lista nominal de electores con fotografía;  

m) ESTADO: al Estado Libre y Soberano de Colima; y  

n) MUNICIPIO: al Municipio Libre.  



ñ) LISTA NOMINAL DE ELECTORES EN EL EXTRANJERO: la lista de los  colimenses que cuenten con 
CREDENCIAL y se encuentran en el extranjero. 

Articulo 6º.- El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo de Colima. Votar en las elecciones, aún estando 
fuera del país constituye un derecho y una obligación del ciudadano colimense que se ejerce para integrar los 
órganos de elección popular del Estado y Municipios. 

El voto es universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible.  

Los organismos electorales garantizaran la libertad y el secreto del voto.  

Quienes incurran en actos que generen presión o coacción a los electores, serán sancionados, conforme a lo 
dispuesto en la ley.  

Articulo 7o.- Deberán ejercer el derecho de sufragar, en los términos de este CODIGO, los ciudadanos mexicanos 
que:  

I. Se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos;  

II. Estén inscritos en el padrón electoral, aparezcan en la LISTA y cuenten con su CREDENCIAL; y  

III. Acudan a la casilla de la sección correspondiente, a excepción de los casos previstos por este CODIGO. 

IV. Estén inscritos en una LISTA NOMINAL DE ELECTORES EN EL EXTRANJERO. 

  

Articulo 8º.-  No podrán votar los ciudadanos que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:  

I. Estar sujetos a proceso penal por delito que merezca pena corporal, desde que se dicte el auto de formal prisión;  

II. Estar cumpliendo sentencia que imponga pena privativa de libertad;  

III. Encontrarse sujeto a interdicción o incapacidad judicial declarada;  

IV. Ser prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión o reprehensión hasta la prescripción de la 
acción penal;  

V. Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada a la suspensión o perdida de los derechos políticos, en tanto 
no haya rehabilitación;   

VI. No estar inscrito en la LISTA NOMINAL DE ELECTORES EN EL EXTRANJERO; y 



VII. Los demás que señale la ley. 

  

Artículo 163º.- El CONSEJO GENERAL tendrá las atribuciones siguientes: 

  

I.- . . . al XIV.-... 

  

XV.- Autorizar al Presidente y al Secretario Ejecutivo y siempre que las elecciones locales coincidan con la fecha de 
las federales, a celebrar convenio con el Instituto federal Electoral a fin de utilizar las mismas casillas, mesas 
directivas y representantes que funcionen en el proceso electoral federal de conformidad con las disposiciones 
relativas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la LISTA y LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES EN EL EXTRANJERO. 
  
XVI.- ... al XLV.- ... 

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

  

ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “ 
El Estado de Colima”. Atentamente.- Colima, Col., 29 de Junio de 2005. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez 
  

La presente iniciativa como ya se habrán dado cuenta todos el día de ayer, como se señala en la exposición de 
motivos las consideraciones de la iniciativa se señala, que bueno el día de ayer fue aprobado el voto de los 
mexicanos en el exterior que como todos sabemos pues es un voto que se va a realizar por medio de correo y 
bueno, con este voto, pues se abre la posibilidad de que quienes no están en el país en el momento de 
desarrollarse la jornada electoral, puedan emitir su voto solicitándole dentro de los plazos que establece el propio 
COFIPE, que quienes se encuentren fueran del país y quienes desean participar en la elección haciéndole la 
notificación el Instituto Federal Electoral, y una vez que se inscriban o que se formen esta lista nominal de los 
mexicanos en el exterior, podrán participar en la jornada electoral, para ello pues deberán de enviar su domicilio, su 
comprobante de domicilio y además su copia de credencial de elector que para esto hay que decir que es gente 
que tiene su credencial de elector y que aparece en alguna sección electoral en algún municipio del país, entonces 
por lo tanto podría votar nada más que la única situación es que no se encuentre en el lugar para poder acudir a la 
casilla y poder emitir su voto, entonces la situación es que pueda enviarlo por correo y que pueda llegar aquí 24 
horas antes de que se desarrolle el proceso electoral. Este voto, esta iniciativa que se aprobó en la Cámara de 
Diputados, obviamente primero se presentó la iniciativa a la Cámara de Diputados después se envío al Senado en 
donde fue modificado de manera sustancial y que finalmente se regresó a la Cámara de Diputados para su 



ratificación, que se ratificó pues, en los términos que fue aprobada por el senado y que bueno, va a permitir este 
voto que se habla pues desde 400 hasta 400 mil mexicanos que podrían votar, pues hasta 4 millones, que bueno, 
pues son números que finalmente que se dan y que bueno va a abrir la posibilidad de que se pueda emitir este voto 
y que bueno se señala que podría ser determinante en un proceso electoral muy cerrado, muy competido. Uno de 
los puntos importantes también que señalan esta reforma es que no se permitirá que estas listas de mexicanos en 
el exterior, que se formen para poder emitir el voto aquí en México para la Presidencia de la República, solamente 
podrán ser exhibidas en el territorio mexicano, lo cual quiere decir, bueno, que en Estados unidos no habrá la 
posibilidad de que las listas de quienes van a votar pues la conozca el gobierno americano, pues además también 
de que se señala que pues los partidos políticos no pueden hacer ningún tipo de publicidad o propaganda fuera del 
territorio nacional para poder conseguir esos votos y bueno, la lista si se harán llegar a los partidos políticos para 
que sepan quienes van a votar, pero pues no podrán hacerlas públicas, solamente en el territorio nacional, 
guardando pues la confidencialidad de los datos, por la situación que sabemos que guardan los mexicanos que 
están fuera del país, por la legislación que hay obviamente con el gobierno americano. Y bueno, esta iniciativa 
pretende incorporar esto que ya fue aprobado a nivel federal, con el voto de todos los partidos políticos y que 
bueno, en Colima lo analicemos si es posible que entre en esta reforma electoral, pues que sería magnifico y que si 
no bueno, que sea pues tema de análisis y que veamos pues la posibilidad de aprobarlo. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidenta. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. 
en mi carácter de diputado, integrante de la LIV Legislatura  del Estado de Colima, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 37 Fracción I y 38 de la Constitución Política del Estado de Colima, así como de los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por el artículo 
65 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta H. Representación Popular, la siguiente 
Iniciativa de Decreto, misma que formulo con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

I.- La iniciativa que pongo a la consideración de ustedes tiene el propósito de reformar diversos artículos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los siguientes aspectos: 

  

A) Que se establezca un procedimiento claro para que sea aplicable la afirmativa ficta que establece el párrafo 
segundo del artículo 31 de la citada ley. 

  



B) Que el Recurso de Inconformidad que prevé la ley, se llame Recurso de Revisión y el de Revisión se llame de 
Inconformidad, además que el Recurso de Revisión ( actualmente de inconformidad ) sea opcional para el 
solicitante. 

  

C) Que al resolverse los recursos se establezca un plazo para que esta se cumpla. 

  

D) Dejar en claro que las sanciones en que incurran los servidores públicos y que ya establece la ley, sean 
independientes de la responsabilidad civil, laboral y penal que resulten de su actuación. 

  

II.- Precisado lo anterior me permito exponer las razones jurídicas por las que se propone su reforma. 

  

El artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las entidades públicas 
deberán satisfacer las solicitudes de información en un plazo no mayor de diez días hábiles, mismo que, por 
razones excepcionales, se podrá prorrogar por otros diez días hábiles mas. 

  

Consecuente con lo anterior el artículo 31 señala que, cuando por negligencia no se de respuesta en tiempo y 
forma a la solicitud de acceso a la información, LA AUTORIDAD QUEDA OBLIGADA A OTORGARLE LA 
INFORMACIÓN EN UN PERÍODO NO MAYOR A LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, cubriendo todas las costas generadas 
por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o 
confidencial. 

  

Lo anterior es una disposición garantista que da certeza al ciudadano que tendrá una respuesta por parte de la 
entidad pública, con la consecuencia que, de no hacerlo dentro del plazo se entenderá por aceptada la solicitud y 
debiendo otorgarla dentro de los siguientes diez días hábiles siguientes. 

  

Esto que aparentemente es muy claro tiene ciertas complicaciones al momento de hacerlas valer ya que no se 
establece el procedimiento para obligar a que la entidad le entregue dicha información dentro del plazo de los diez 
días,  por lo que, al no estar regulado se corre el riesgo de que tal disposición sea aplicada, el Reglamento de la 
Ley Federal de Acceso a la Información  al respecto señala que, el particular deberá solicitar al Instituto verifique la 
falta de respuesta y una vez que lo haga solicitará a la entidad entregue la información, lo que significa que el plazo 
de los diez días en realidad se convierten en cuando menos cuarenta días, lo cual es un exceso. 



  

En este caso, se propone que el particular solicite al superior jerárquico le entregue u ordene entregar la 
información  dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores a la presentación del escrito en el que deberá 
exponer y acreditar que presentó su solicitud de información y la ausencia de respuesta. 

  

El superior jerárquico considera que por omisión no se entrego a tiempo la información deberá entregar u ordenar 
que se entregue la información dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, por el contrario  si considera que si  
le fue proporcionada, así lo comunicará al peticionario y en este caso si no esta de acuerdo con la respuesta tendrá 
la opción de acudir a la Comisión de Acceso a la Información, con la consecuencia de que si acredita que le fue 
negada la información los funcionarios deberán ser sancionados. 

  

Con este procedimiento se ajustaría lo mas posible a los plazos que establece la ley. 

  

III. En otro punto, el artículo 42 de la Ley señala que contra los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
niegen o limiten el acceso a la información se podrá interponer el recurso de inconformidad ante el titular que negó 
o limitó la información. 

  

En realidad el Recurso que debiera proceder es el de Revisión y no el de  Inconformidad, puesto que el de Revisión 
es un Recurso administrativo que resuelve el superior jerárquico ante el cual se presenta, como es el caso, esto es, 
lo resuelve la misma autoridad pero en un nivel superior y que tiene el propósito de REVISAR la actuación del 
inferior dándole la oportunidad de rectificar, modificar o confirmar la resolución impugnada.  

  

En tanto que el de Inconformidad se presenta y lo resuelve una autoridad distinta a la que emitió el acto que se 
impugna, y porque se esta inconforme con el proceder de la autoridad.  

  

Establecido que el Recurso que procede contra los actos o resoluciones que nieguen o limiten el acceso a la 
información pública es el de Revisión, se propone que éste sea opcional, de tal manera que el solicitante podrá 
presentar el de Revisión ante la misma autoridad o, el de Inconformidad ante la Comisión Estatal, tal como sucede 
en muchas otras leyes y reglamentos, así tenemos que, el artículo 6 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del 
Estado establece que cuando las leyes o Reglamentos del estado o de los Municipios establezcan algún recurso o 
medio de defensa será optativo para el particular  agotarlo o intentar directamente ante el Tribunal. De aprobarse la 
propuesta de reforma se estaría cumpliendo con la disposición contenida en el artículo 17 de la Constitución 



Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las resoluciones serán emitidas de manera pronta, 
completa e imparcial. 

  

IV.-  Actualmente la Ley de Acceso a la Información Pública señala que las resoluciones de la Comisión  podrán: 
desechar el recurso por improcedente o bien sobreseerlo; confirmar la decisión del sujeto obligado; o Revocar o 
modificar  las decisiones de entidad pública que permita al particular el acceso a la información solicitada o  los 
datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos. 

  

Sin embargo, se omite señalar el plazo que la Comisión Estatal puede establecer para que la entidad cumpla con 
sus determinaciones, por lo que, para garantizar y dar certidumbre  al cumplimiento de las mismas, se propone que 
se fije un plazo de hasta 15 días hábiles siguientes a la notificación para que esta se lleve a cabo, tomando en 
cuenta los antecedentes del acto reclamado. 

  

Con lo anterior no se dejara al libre arbitrio el cumplimiento de las resoluciones. 

  

V.- Finalmente se propone agregar un artículo para que se establezca con toda claridad que la responsabilidad 
administrativa que se genere por la actuación de los servidores públicos al omitir o limitar el acceso a la información 
pública, será independiente de la responsabilidad de carácter civil o penal en que incurra, esto es así, porque 
existen actos que generan una sanciones que la ley establece, pero que la misma actuación puede general otro tipo 
de sanción como puede ser el de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones. 

  

En mérito de lo expuesto y de conformidad con los artículos 37 fracción I y 38 de la Constitución Política del Estado 
y Libre Soberano de Colima y los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado someto a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa la siguiente Iniciativa de 
  
DECRETO:  
  

QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTÍCULO 31, SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 43, 44 45, 46, 49 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA 
  
Artículo Único. – Se reforma el segundo párrafo y se adicionan dos párrafos al artículos 31, se reforman los 
artículos 43, 44 45, 46, 49 y se  adiciona el artículo 53 a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Colima, para quedar como sigue:  
  



ARTICULO 31.- …. 

  

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo a la solicitud de acceso a la información, la autoridad queda 
obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas 
generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea 
reservada o confidencial. 

  

En este caso, bastará que el solicitante exponga por escrito y acredite  la omisión ante el superior jerárquico para 
que entregue u ordene entregar la información  dentro de los diez días hábiles posteriores a la presentación del 
escrito. 

  

Si el superior jerárquico considera que si se proporciono la información al solicitante, deberá fundar y motivar tal 
acto y notificarlo al peticionario a mas tardar dentro de los siguientes tres días siguientes al vencimiento del plazo 
señalado en el párrafo anterior. 

  

Si se acredita que el superior jerárquico se condujo con falsedad le será aplicado la sanción que prevé la fracción III 
del artículo 52 de esta ley. 

….. 

  

CAPÍTULO VII 

DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y DE INCONFORMIDAD 

  

ARTICULO 42.- Los solicitantes que se consideren afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de revisión ante el titular de la 
entidad que negó o limitó la información.  

  

ARTICULO 43.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que surta efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

  



El recurso de revisión se presentará ante la oficina encargada de liberar la información. En un plazo máximo de 
cinco días  hábiles, dicha oficina deberá rendir al titular de la entidad el informe justificado correspondiente. 

  

El titular de la entidad pública estará obligado a emitir la resolución en un término  no mayor de diez días hábiles,  
contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior. 

  

ARTICULO 44.- El recurso de revisión deberá presentarse por escrito cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  

I… 

IX..       

  

…. 

  

ARTICULO 45.- La autoridad deberá prevenir al recurrente sobre los errores de forma y fondo de los que, en su 
caso adolezca su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera podrá cambiar los hechos. Para subsanar 
dichos errores deberá concederle un plazo de tres días, vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo 
siguiente. 

  

Cuando el recurso de revisión no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente o sea notoriamente 
improcedente por haber fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de plano. 

  

ARTICULO 46.- Procede el sobreseimiento, cuando: 

I.          El inconforme se desista por escrito del recurso de Revisión; 

II.          La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; y 

III.                    El inconforme fallezca. 

  



ARTICULO 49.- El recurso de inconformidad podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin al recurso 
de inconformidad. Deberá presentarse ante la Comisión, observando las formalidades previstas para el recurso de 
inconformidad. 

  

Serán aplicables a este recurso las disposiciones y plazos que regulan el recurso de revisión. 

  

Las resoluciones de la Comisión  podrán: 

  

I. …      

III. … 

  

Para los efectos de la última fracción la Comisión impondrá un plazo de hasta diez días hábiles para que las 
entidades publicas cumplan con las resoluciones, el cual comenzara a contar al día siguiente de la notificación. 

  

Artículo 53.- La responsabilidad administrativa a que se refiere este capitulo, es independiente de las del orden civil, 
laboral o penal que procedan.   

  

TRANSITORIO  
  
Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.  Atentamente. Colima, Colima a 29 de Junio de 2005.- Dip. Armando González Manzo 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Se le concede el uso de la voz al Diputado Jubal Ayala. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Es obligado 
abordar este tema, el posicionamiento referente a la mortandad de peces en la Laguna de Juluapan en Manzanillo, 
y porque no decirlo también, recientemente se han talado árboles, monumentos histórico, parotas de una gran 
belleza natural. Para lo cual hago un llamado desde esta tribuna a las autoridades de ecología y medio ambiente al 
Gobierno del Estado, al Gobierno Federal y sus dependencias, al municipio de Manzanillo, a fin pues de que se 
coordinen sus esfuerzos interinstitucionales y den a conocer a la opinión pública una explicación referente al cuadro 
ecológico tan lamentable como lo es la mortandad de peces en la Laguna de Juluapan.  En mi trabajo legislativo y 
de gestión ambiental hemos  sido muy claros en cuanto a nuestra vinculación con la ecología y los problemas que  



en esta materia  afectan a los colimenses. De esa manera hemos dicho que  el manglar colimense corre peligro  
con la intervención  humana  si no se les protege y si no se buscan alternativas para, lejos de modificarlos por obras 
materiales, se les proteja y mejore. Estamos hablando de un maravilloso sistema en el cual se vinculan  una gran 
cantidad de especies animales y vegetales. Estamos hablando también de calidad de vida de los  colimenses, a 
través del rescate y conservación ecológica.  Dos  espectáculos muy tristes  en torno a la ecología se han posado 
en los ojos de los colimenses en esta semana. La primera tiene que ver con el derrumbe criminal de una enorme 
parota que se había salvado a la feroz  especulación urbanística en el norte de la ciudad de Colima, en el enclave 
de diversos centros  estudiantiles donde , seguramente, se les imparten enseñanzas  sobre ecología. Me refiero a 
la enorme parota que se ubicaba, tiempo pasado, en las narices de un Colegio que debió protestar por  el 
derrumbe; en  la cercanía de una colonia residencial cuyos vecinos debieron manifestar su negativa a que se  
acabara con la vida vegetal de árbol emblemático de Colima y que debió de tener  mas de cien años antigüedad. La 
ecología corre peligro por las manos del mismo hombre. No todo es asfalto, no todo debe ser  confort para los 
conductores; vivir en sociedad y. Sobretodo, en armonía con la naturaleza implica también alguna pequeña 
molestia de tipo urbano. Digo, porque esa parota estaba, efectivamente en el cruce del periférico, pero ese no es 
motivo para quitarla del camino. ¿qué no hay glorietas? Bien  pudo  funcionar como el centro de una  glorieta, 
aunque los  automovilistas  detuvieran un poco la velocidad de sus unidades; aunque los padres de familia 
madrugaran un poco mas para llevar a sus hijos a los colegios del rumbo. Si eso se hubiera  hecho, la parota 
estuviera mostrándonos su esplendor y su  apego a la vida, a la naturaleza. Otro caso triste es  la aparición de  
cientos de peces  de todos los tamaños que aparecieron muertos a la orilla de la laguna de Juluapan. Dos cuadros 
de impacto ecológico mucho, mucho muy tristes. Considero muy grave que se estén presentando manifestaciones  
del deterioro  de la ecología y que nos advierten de la necesidad de enfrentar con  investigaciones  científicas la 
mortandad de peces en la Laguna de Juluapan, donde  la prensa  ha dado cuenta del  impactante  cuadro de  
cientos de peces que han aparecido muertos. Incluso  se podría pensar en omisión de  responsabilidades. Ello en 
caso de que no  haya sido monitoreada por las  dependencias  competentes  la calidad del agua, la temperatura, la 
contaminación, etcétera, etcétera. Hay que esperar los resultados de las investigaciones  que lleven a cabo  
organismos como el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, la Universidad de Colima, las autoridades de 
Ecología y el municipio de Manzanillo, la SEMARNAT, etcétera, para  obtener un conocimiento veraz sobre  las 
causas que originaron  la mortandad de peces en esa laguna. Pero de entrada se piensa en alguna implicación de 
tipo humano, por negligencia o irresponsabilidad.  Colima tiene un gran potencial de  desarrollo económico y social 
a partir de sus bondades de clima y de geografía, por lo cual resulta  impostergable el estudio, la investigación, la 
protección y el enriquecimiento de  esas fortalezas con que la naturaleza dotó a Colima. Esta circunstancia  tan 
impactante que representa  la mortandad de peces, pone nuevamente en el centro del análisis y la reflexión la 
inconveniencia de modificar  las entradas  de agua naturales y los ecosistemas que durante miles o quizás millones 
de años  se arraigaron en las costas de Colima. Es conveniente que los expertos en investigación ambiental, con el 
apoyo de las autoridades  de los distintos ámbitos de gobierno en la entidad, coordinen acciones para  deslindar  
acciones de tipo urbanístico  o industrial de la mortandad de peces. Reitero un llamado a las autoridades para que  
con urgencia  clarifiquen  los hechos  sobre la mortandad de peces, explicando con toda claridad las causas que 
originaron  ese hecho; ver por ejemplo, si  obedecen a algún  tipo de contaminación, o por  cambios  o alteraciones 



del ecosistema debido a  la creación de infraestructura urbana, hotelera  o industrial, u otras causas  de tipo natural. 
Es cuanto ciudadana Presidenta.  
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Como, por petición, habría una segunda ronda o sobre el tema. Sobre el 
mismo tema, tiene la palabra el Diputado Félix Mendoza. 
  
DIP. MENDOZA PÉREZ. Comentar lo que se ha dicho aquí pues de los peces muertos de la Laguna de Juluapan. 
Si bien es cierto sucedió esto que nos puede dar vergüenza, considero que a todos, a todos los que vivimos cerca 
del entorno ese. Yo puedo decir que esta ahí cerca la Escuela Superior de Ciencias Marinas, es el traspatio de la 
Universidad, pero en estos momentos yo creo que no es cuestión de buscar culpables, ahí una de las causas que 
se ven a simple vista, ya estuvo ayer por ahí, la gente del CRIP, personal de la CNA, en donde ya sacaron 
muestras, tanto de la especie y también del estado del agua, eso realmente, yo quiero felicitar desde aquí a la 
gente de la Armada de México, gente de protección civil, a la gente de ramaderos, de la cooperativa pesquero que 
esta ahí, y a la gente, que había dos acciones importantes que hacer el día de ayer, una abrir el canal para que 
entrara agua fresca y oxigenar lo poco lo que tenia la Laguna y la otra acción inmediata era, lo más inmediato en 
ese momento era eso, y como levantar la cantidad de peces muertos, porque eso iba a hacer otra contaminación, y 
bueno, ahí vamos a decir ¿quién iba a entrar al asunto ese?. Lo más importante bueno, ahí la gente se organizó 
unos a abrir la boca para que entrara más agua al canal, y las otras personas desde hoy muy temprano en la 
mañana, yo estuve en la laguna a recoger las especias muertas, que realmente es penoso a grandes cálculos que 
suman alrededor de 10 toneladas de especies muertas, pero esto es una contingencia ambiental y ahí todas las 
autoridades tanto de SAGARPA estuvieron presentes hoy, y bueno lo que se esta buscando a fondo es como 
trabajar para regenerar eso y que no nos vuelva a suceder esto. En Manzanillo los que estamos allá, o han ido 
últimamente a Manzanillo, desde la semana pasada, a mediados de la semana, se ha sufrido de un calor muy 
intenso, sabemos que se han secado ojos de agua que en 40 años la gente no había, no sabía que en un ojo de 
agua se extinguiera el agua. Y ahora en la laguna se tuvo mucho calentamiento y bueno, esto provocó la muerte de 
los peces. Ciertamente lo que se ve ahí, la CNA, ya tomó muestras y va a dar un análisis un exámen técnico de lo 
que pasó, pero bueno, no se necesita mucho, aquí la cuestión es de conjuntar esfuerzos  de todos y decir que en 
primera instancia el municipio de Manzanillo tanto el Presidente Municipal Nabor Ochoa, inmediatamente entro en 
acción mando maquinaria y personal para poder atender este llamado. Esto es tarea de todos y bueno, un llamado 
pues, como lo dijo el compañero Jubal pero hay que también hacer propuestas y proponer ya sea en el momento 
de hacer acciones, porque muchas veces, muy respetuosamente podemos ver los medios de comunicación 
respetuosamente pero ese es otro sentido estar en el campo de los hechos, y poder cerciorarse uno, enlodarse los 
zapatos para poder entender las cosas. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Sobre el mismo tema, se le concede el uso de la voz al Diputado Ferdinando 
E. Martínez Valencia.  
  



DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Es, yo quisiera hacer una sugerencia aquí en 
bien de la ecología y es muy sencilla, para todos, se ha difundido ya la noticia de la parota estaba seca, la parota 
representaba más peligro que poder, que beneficio por el lugar en donde estaba ubicada. Yo quisiera que a 
población se enterara de que un árbol, aunque se vea verde, puede empezar a morir, y es tan fácil distinguirlo que 
cuando se siguen las ramas y se empieza a ver que hay ramas dentro de lo mismo verde, pero que ya no generan 
vida, ya no hay hojas, no hay folíolos alrededor de ella. Hay un reporte de esa parota que tenía 80% de mortalidad, 
en la casa de ustedes, tengo un aguacate en las mismas condiciones, tiene mucha parte muerta, en la casa de 
ustedes el peligro es que se caiga y si se caí nadie fallece, no hay accidentes, el lugar en donde esta ubicado la 
parota es altamente peligroso, la decisión de tumbarla fue técnica y era una necesidad, sin embargo, la sugerencia 
es la siguiente Diputado, dentro de la Ley Ambiental hecha por la Legislatura anterior, esta contemplada la creación 
de un fideicomiso ambiental, dicho fideicomiso aún cuando lo contempla la Ley no ha sido creado ni ha funcionado, 
si dicho fideicomiso existiera, que por cierto esta mal ubicada esta en SEDUR, debería de estar en SEDER, si 
existiere ese fideicomiso podría tener recursos económicos ajenos al estado, recursos económicos que se han 
estado yendo para con el gobierno federal y que se nos están alejando porque no hay quien haya estado alejando 
porque no hay quien haya echado a andar dicho fideicomiso. Yo difiero que vamos creando y vamos siendo 
constructivos en lugar de tratar de ver errores, supuestos, por parte de usted y concretarnos a construir y a edificar 
con bases sólidas en bien de la ecología. Es cuanto.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Sobre el mismo tema, se le concede el uso de la voz al Diputado Jubal 
Ayala Jiménez.  

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Sobre el mismo tema, obviamente como Presidente de la Comisión estamos muy 
preocupados por el medio ambiente, y como tal de acuerdo a nuestras responsabilidades, son exhortos, son 
llamados a que se aplique la normatividad y que se aplique la Ley. Quienes están implicados en la cuestión de las 
instituciones, incluso hay, se contradicen yo leía por los periódicos que el Delegado de la SEMARNAP no había 
autorizado lo del derribo, ni tenía conocimiento y sucede de que si, tenía conocimiento del asunto.  Entonces, aquí 
lo que queremos es que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, si, que sea de acuerdo en la normatividad 
y que tengan respeto por el medio ambiente y la ecología, seguramente que si ese diagnostico por el derribo de la 
parota lo hayan socializado, como debe de ser, de cara a la sociedad, seguramente que no estuviéramos pasando 
por esto, simplemente compromisos ............C.D.C.................... en el caso de los peces, en Manzanillo, 
seguramente que hay negligencia por parte de alguna institución, y seguramente que ahí tiene que haber 
responsabilidad. De acuerdo a los estudios que se hagan, de acuerdo a los resultados que arrojen estas 
investigaciones, seguramente que se tienen que fincar las responsabilidades que tiene que haber. Entonces, en mi 
caso como Presidente de la Comisión, en ningún momento me tomaron opinión al respecto, entonces mientras 
tanto, mientras yo no tenga ningún conocimiento yo voy a estar alzando la voz y voy a estar haciendo estos 
señalamientos y haciendo estos exhortos para que se respepte la naturaleza.  



  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Sobre el mismo tema se le concede el uso de la voz al Diputado Ferdinando 
E. Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros, con su permiso. Me sorprende, yo 
no quiero menospreciar ni tampoco faltar al respeto a los medios de comunicación, por algunos de ellos, Colima, el 
Estado ya se hubiera terminado por la cuestión del volcán y no pasó nada. Yo le sugiero que si usted investiga en 
SEMARNAP, hay un reporte y no en los medios de comunicación, hay un reporte en el mes de noviembre y no 
nada más esa parota sino muchas más, se están diagnosticando ya enfermas, entonces esto no fue una acción de 
un día para otro,  fue una acción prolongada y yo quisiera preguntarle ¿a que se refiere usted cuando le tienen que 
poner a consideración ciertos puntos? si es tan amable.  Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Sobre el mismo tema, por alusiones, se le concede el uso de la voz al 
Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Bueno en sentido de las opiniones que deben de tomar las autoridades, creo yo que es 
importante que los que tenemos que ver con el medio ambiente, es necesario que  este tipo de decisiones se 
socialicen es necesario que se  transparenten y que sean estos temas que se llevan a la población. Porque el 
derribar un árbol, el de tomar una decisión a la ligera, pues nos están el patrimonio que tenemos los colimenses, 
nos están, puede ser que un dictamen este mal hecho, puede ser que un dictamen este mal elaborado, para eso 
pues se requiere que se socialice y que se intervenga el mayor número de instituciones y de personas. De tal 
manera pues, de que todo se haga de cara a la sociedad, a fin pues de que todos quedemos contentos cuando se 
tome una decisión y que no sea de manera unilateral y que no sea de manera arbitraria y que no sea de manera 
poco ética, hablando ecológicamente.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Sobre el tema se le concede el uso de la voz al Diputado Ferdinando  
Martínez Valencia.  

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso. Yo hice la pregunta, si son tan amables, quería ver el rasgo o el 
sesgo que le quería  dar el compañero Diputado. Con su permiso Sra. Diputada. ¿qué es?, es populismo ¿por qué 
no lo interesa mejor a él saber que está pasando con 10 hectáreas que sembró el municipio de Comala y que 
tenemos los problemas en cuestión de riego para vida de poderlas mantener?, es un árbol, ¿por qué no le interesa 



a él, los problemas que tiene el Terrero, los problemas que tiene Lagunitas con la tala inmoderada? y en donde ya 
han metido las manos, PROFEPA y en donde están bajando camiones de madera en forma desconsiderada y ya se 
paró, que por cierto, mi felicitación a PROFEPA y a SEMARNAP en ese sentido, le interesa que te consulten en 
cuestiones populistas, vuelvo a darte mis sugerencias, vamos trabajando no para tratar de, creerme que para el 
Locho, esto iba a ser un problema y fue un problemon y tuvo que dar tratamientos y el dijo después, ahora que, 
¿me van a crucificar?, ¿por qué?  porque no va a faltar a quien se le va a ocurrir decir que un árbol, y no tiene 100 
años, tiene mucho más de 300 años, que un árbol, pues lo voy a tirar, y ahí como están a la vista de todo mundo, 
haaaa¡. Y por que no sembramos no 10, vamos sembrando mil, vamos buscando como construir no como estar 
tirándole. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Sobre el mismo tema se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Si bien es 
cierto que el derribo de un árbol resulta lamentable, y más esta bella especie que es la parota, también es 
importante resaltar algunas cosas respecto a este árbol ubicado en Venustiano Carranza esquina con el Tercer 
Anillo Periférico. Esta parota comenzó a morir desde que se le hecho el asfalto, se le cercenaron sus vías de 
alimentación, de oxigenación y ya resultaba ciertamente un grave peligro para vehículos y para mucha gente. Hay 
reportes de que se le desprendieron algunas ramas y fueron ramas que dañaron a un vehículo sin consecuencias 
graves de perdidas de vidas humanas. Yo quiero entender la preocupación del Diputado Jubal Ayala, y a mi me 
parece que debemos condenar la tala inmoderada y la tala que en el fondo no percibe un beneficio social y 
entiendo también que ciertamente la Presidencia Municipal debió de haberse manejando de manera más 
transparente y más clara, no como ocurrió pues, que en un operativo, un mega operativo que duró varias horas, de 
la noche a la mañana, se despacharon a esta parota y yo entiendo esta preocupación y la del compañero 
Ferdinando, pero también debemos reconocer y aceptar que este árbol se había convertido ya en un grave 
problema, para los y las ciudadanas que transitan por esta concurrida y tan utilizada vía de comunicación.  Lo 
mismo ocurría en Comala, las parotas comenzaron también a secar sus ramas y se convirtieron también en un 
riesgo, por eso el Ayuntamiento de Comala, también optó por la poda de alguno de estas ramas que ya constituían 
un peligro; y lo mismo se hizo aquí en Calzada Galván con los Adinos que también fue, despertó una gran 
polémica, porque a nadie le gusta que cercenen la vida de estos seres que nos dan oxigeno, el oxigeno que tanto 
necesitamos para vivir. Pero también más que lamentaciones debemos ubicarnos en el plano de que si muere un 
árbol, debemos resembrar no 100, miles, y yo quisiera invitar, aprovechando que estamos hablando de ecología, y 
como decía Félix, pues que todos colaboremos todos  los 25 Diputados y que en próximo día nos pongamos de 
acuerdo y vayamos con el Diputado Jubal ha hacer una reforestación masiva para que el Estado de Colima tenga 
más Parota y más especies maderables de este tipo. Es cuanto ciudadana Presidenta.  

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Bien. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
compañeras y compañeros Diputados, a la Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 30 de junio del presente año a 
partir de las 09 horas. Nueve a.m.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de píe. Hoy siendo las quince horas, con cuarenta y cinco minutos del día 29 de junio del 2005, declaro 
clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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