
SESIÓN NÚMERO VEINTIUNO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 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. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar a conocer el orden 
del día Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, 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 veinte, celebrada el día 29 de junio del presente año; IV.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma de diversos artículos del 
Código Electoral del Estado de Colima, y en el punto numero cinco estuviéramos viendo Asuntos Generales; y en 
el  VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; y en el punto último VII.-  Clausura.. Cumplida sus 
instrucciones 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. SALGADO AGUILAR. 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 hacerlo 
levantando su mano. Aprobada por mayoría. Diputada Presidenta. 

  

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. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento de la instrucción de la Diputada 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; el de la voz, 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; 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 Diputada Presidenta que se encuentran los 
25 integrantes de esta Asamblea Legislativa  

  

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 presente sesión. En virtud de existir el quórum 
legal y siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 30 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 veinte celebrada el día 29 de junio del presente año. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte, celebrada por los 
ciudadanos Diputados el 29 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. Aprobada el acta por unanimidad Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que fue leída. Conforme al siguiente punto del orden del día, Se le concede el uso de la palabra el Diputado Mario 
Anguiano Moreno, para que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma de diversos artículos del 
Código Electoral del Estado de Colima...... perdón, se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores 
Castañeda.  



  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 
Público asistente. El dictamen que se pone a consideración del pleno cameral es el relativo a la iniciativa 
presentada por la fracción del Partido Revolucionario Institucional. A efecto de modificar la fecha de instalación 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y con ello propiciar un amplio debate de todas las iniciativas 
que en materia de reforma electoral, han presentado las fracciones de los partidos del Partido Acción Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática, del ADC y del propio Partido Revolucionario Institucional. Es también el 
propósito fundamental de poder alcanzas los consensos un amplio debate ciudadano en relación a nuestras 
iniciativas que se ponen a consideración de la ciudadanía colimense, de los partidos políticos, de las 
organizaciones sociales, de las universidades, y del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal Electoral y de todos 
aquellos interés de participar en la reforma electoral. Para que se de este amplio debate, es necesario, para que 
se de también una eventual reforma constitucional, es necesario ampliar el tiempo a un mes más de discusión. 
Tenemos la necesidad de presentándose una eventual reforma constitucional  turnar la minuta proyecto de 
Decreto a todos los Ayuntamientos y estos en 30 días dictaminen en los cabildos municipales, en que sentido 
aprueban o desaprueban esta reforma. Esos treinta días si fueran a partir de esta fecha, no alcanzarían, no serían 
suficientes para una eventual reforma constitucional. Y también es importante destacar que la reforma electoral 
integral, va a ser analizada, se van a tocar todos los temas que tienen que ver con la iniciativa presentada por los 
cuatro partidos políticos representados en el Congreso. Y que todas y cada una de ellas, habrán que ser 
dictaminadas por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, previo consenso con todas las 
fuerzas políticas del Estado. H. Congreso del Estado de Colima. Presente........ DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 233. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputada Presidenta que se aprueba por mayoría.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 



palabra el Diputado  que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas, 
para que de su voto particular.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Diputada Presidenta. Para presentar el voto particular.  La que 
Suscribe Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en los artículos 44 y 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría de 
los integrantes respecto de la iniciativa que reforma los artículos 192 y 198 del Código Electoral del Estado de 
Colima, someto a la consideración de esta Soberanía el presente  VOTO PARTICULAR en los siguientes 
términos: 

  

A N T E C E D E N T E S: 

  

PRIMERO.- Que como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de este 
Honorable Congreso del Estado, en mi carácter de Secretaria, con fecha 26 de mayo del presente me fue turnado 
copia del oficio numero 01415/05 de fecha 19 de mayo del 2005 para reformar los artículos 192 y 198 del Código 
Electoral del Estado de Colima.  

  

SEGUNDO.- Con fecha 29 de junio del presente recibí copia del proyecto de dictamen de la iniciativa en cuestión, 
mismo que esta formulada en sentido positivo a la iniciativa que presentaron los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, con la finalidad de que hiciera las observaciones que considerara pertinentes 

  

La legisladora que suscribe, integrante de la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con 
fundamento en los artículos 44 y 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emite el presente 
VOTO PARTICULAR en oposición al dictamen de referencia, con apoyo en las siguientes 

  

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

  

PRIMERA.- Que el Dictamen que se presenta a la consideración de ésta Asamblea a efecto de reformar los 
artículos 192 y 198 del Código Electoral del Estado, para establecer que la etapa preparatoria de la elección se 



inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre en la primera quincena del mes de diciembre; y no en 
la primera quincena de noviembre como lo señala la legislación vigente hasta este momento; lo cual no se justifica 
con los argumentos expresados en el Dictamen que presenta la mayoría de los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora. 

  

SEGUNDA.- El Poder Legislativo como Institución y Cuerpo Colegiado para la toma de decisiones, es el 
responsable por conducto de sus 25 integrantes, de que la legislación vigente en el Estado sea acorde a la 
realidad económica, política y social que reclaman nuestros representados y toda la sociedad, siendo así, que 
esta responsabilidad nos obliga a una permanente revisión del marco jurídico del Estado en las diferentes áreas, y 
el tema electoral es una de ellas, por lo que desde que esta legislatura inició estaba conciente de su duración, su 
periodo es de tres años; por lo que es razonable pensar que  se pudo prevenir con el tiempo necesario las 
actividades que se debían realizar para llegar a una reforma electoral y constitucional en la materia, y no estar a 
marchas forzadas y a prisas realizando las reformas que aplicarán para el próximo proceso electoral del 02 de 
julio del 2006; que por ley deben quedar aprobados 90 días antes de la elección en la que se van aplicar. 

  

TERCERA.-  Con el sentido de responsabilidad que debemos tener y de compromiso a la sociedad, vayamos 
dentro de los plazos legales a reformas que verdaderamente vengan a significar una reducción de costos de los 
procesos, mayor fiscalización y transparencia en el uso de recursos, equidad para todas las fuerzas políticas que 
participan en la elección, y que abona la democracia y participación ciudadana. Conforme a la legislación vigente, 
la instalación del Consejo General en la primera quincena del mes de noviembre, ya están previstos los plazos y 
tiempos en que los órganos electorales  tendrán que realizar todos los actos que corresponden a la etapa de 
preparación de la elección como son: la ubicación de casillas; la integración mediante insaculación de los 
funcionarios integrantes de mesas directivas; la publicación y la capacitación de los mismos; registro de 
convenios; registro de candidatos; preparación, distribución y entrega de material electoral; exhibición y entrega 
de listas nominales; registro de representantes de partido; actos de campaña y propaganda electoral, y demás; 
todas estas actividades y acciones que se tienen que realizar por las autoridades electorales para que la elección 
se desarrolle conforme lo establece la ley, están organizadas y detalladas para llevarse a cabo en los casi ocho 
meses de tiempo que se prevén actualmente en el Código Electoral, desde la instalación del Consejo General 
hasta el día de la jornada electoral, dentro de lo cual no se justifica que se reduzca un mes, y se dejen solo siete 
meses para cumplir con este sin número de actividades, que llevan al final a un proceso en el que las autoridades 
tendrán que ajustar los tiempos, y quizá no cumplir con calidad la responsabilidad que se les ha encomendado; 
sobretodo en el tema de integración y capacitación de funcionarios de las mesas directivas de casilla para el 
proceso electoral. 

  



Es por ello que considero que no existe justificación para dictaminar a favor la presente iniciativa de ley; de 
hacerlo estamos limitando y restringiendo la actuación en el cumplimiento de su responsabilidad de los órganos 
electorales. 

  

En virtud de todo lo anterior, la diputada que suscribe integrante de la Comisión Dictaminadora de este Honorable 
Congreso del Estado, presenta la siguiente propuesta: 

  

UNICA.- En virtud de las consideraciones mencionadas se desecha la reforma a los artículos 192 y 198 del 
Código Electoral del Estado de Colima presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 

  

La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de no ser aprobado el dictamen que presentan la mayoría de los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora, se ponga a consideración de la Asamblea el presente Voto Particular. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección.. Colima, Col. 30 de junio de 2005. Lic. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, Diputada Secretaría de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es el voto 
particular. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Lo 
expuesto hace unos momentos aquí la iniciativa, confirma que nos hace falta un enorme camino por transitar aquí 
en Colima, por la senda que marcan los ciudadanos, porque si bien la conformación de este Congreso refleja la 
pluralidad de la sociedad colimense, también es verdad que voluntad plural y ciudadana debe llevarse a la 
práctica en cada una de las acciones de los grupos parlamentarios aquí presentes. Esta práctica de la pluralidad 
parlamentaria, nos exige en primer lugar el respeto al marco del derecho, sin embargo, esta iniciativa lo que 
plantea es acomodar el estado de derecho, a los planes y programas de su partido. El proceso electoral tiene sus 
tiempos y sus ritmos propios marcados por la ley, porque nuestro marco de derecho, contempla que dicho 
proceso sea trabajado por las respectivas instancias electorales, en el tiempo y forma, con el objetivo principal de 
garantizar los principios básico de toda democracia. Proponer que se modifique el calendario electoral al cuarto 
para las doce, no deja de ser una propuesta poco seria. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional y sus representados no estamos de acuerdo en esta propuesta porque los organismos 
electorales, les hace falta para sus labores respectivas, tareas de insaculación, de capacitación de ciudadanos, 
así como la búsqueda de consensos en la mejor de las voluntades para  hacer posible la jornada electoral del 
próximo año. Hay que recordar que no estamos en un proceso extraordinario alguno, y que nuestra normatividad 



es muy clara y debemos respetarla.  Por eso, en esta dinámica de respeto a la ley, fue que los integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos abrimos a la ciudadanía y en días recientes convocamos a 
un encuentro estatal para la reforma electoral en Manzanillo, Tecomán y Colima, y 35 ponencias directas así lo 
avalan, de cuyas propuestas concretas el viernes pasado dimos cuenta en esta tribuna. La sociedad quiere 
consensos entre los aquí presentes y nosotros decimos si a una reforme electoral integral que refleje dichos 
acuerdos, en lugar de trajes a la medida o parches coyunturales. La sociedad quiere que sus representantes y 
gobernados seamos los primeros en respetar y hacer respetar la ley, y nosotros decimos si,  al respecto del 
marco electoral vigente, que marca el inicio del calendario electoral a partir de noviembre, la sociedad quiere 
retroalimentarse con sus representantes, y nosotros decimos sí a foros de consulta electoral y por eso realizamos 
el encuentro estatal de la materia, para enriquecer este debate, y tener propuestas que nacen de nuestra base, la 
sociedad a quien invocamos. Por lo antes expuesto los Diputados del Partido Acción Nacional seguiremos 
diciendo si a los acuerdos que buscan una reforma integral y para los cuales tenemos ya nuestras propuesta que 
nacieron de la sociedad. Hoy seguimos diciendo si, a todos aquellos que sea incluyente y sin trajes a la medida, ni 
convidados de piedra, nosotros decimos si al respeto de la ley. Muchas gracias.  
  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  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. Vengo a 
argumentar a esta tribuna, obviamente en contra del dictamen, pero como siempre ha sido una característico del 
Partido de la Revolución Democrática, tenemos que decir el ¿por qué? Estamos en contra del dictamen. En 
principio, yo quiero decirles que por razones políticas no es técnicamente posible, trasladar la instalación del 
Consejo hasta el 15 de diciembre, modificando un criterio ya establecido por la ley. Se puede hacer imponiéndolo, 
como seguramente aquí se va a imponer a través de la mayoría priísta de esta Cámara de Diputados, tienen los 
votos suficientes para hacerlo, pero moralmente es una imposición de un Código Electoral que debe de estar en 
su espíritu argumentado, consensuado entre las diversas fuerzas políticas, porque ello forma parte pues, de la 
nueva práctica democrática que vive México y que vive el Estado no se pueden unilateralmente o una sola fuerza 
política imponerles a las otras fuerzas políticas que van a estar en contienda criterios unilaterales, ello vulnera el 
espíritu democrático. Pero además a mi me parece que este dictamen además de estar hecho al vapor, contiene 
muchas inconsistencias; primero, a este pleno del Congreso, le fue presentado por la fracción del PRI, para 
modificar el artículo 192 y 198. Si ustedes observan el dictamen que nos ocupa, observaremos con mucha 
claridad que fue hecho al vapor, y de manera descuidada, dicen los abogados que para dictaminar hay que 
motivar y fundar, bueno, si analizamos el cuerpo del dictamen, los considerandos, un 70, 80%, 90% si no me 
equivoco, habla de otra cosas, hablan del 198, hablan de acortar tiempos de campaña, hablan de que la 
sociedad, por cierto están mal aplicados algunos términos, en vez de hastío, debería de decir hartazgo de la 
sociedad, hablan centradamente de modificar el 198 y al final, cuando llegan al argumento 5º, dicen: hay el 
estudio de referencia señala que el artículo 912, propone la modificación de la instalación del Consejo General, y 
luego dice, ha y como se le olvido a la fracción del PRI, proponerlo, pues hay que modificar también el 159, 



porque la iniciativa no contempla la modificación del 159 y hay termina el argumento, ya no hay motivación ni 
fundamentación o sea la motivación y la fundamentación para reformar el 192, se da con las motivaciones y 
fundamentaciones para reformar el 198. eso, compañeros Diputados, es legislar al vapor, es hacer las cosas mal, 
es hacer las cosas pervertidas, torcidas desde el inicio. Nosotros estamos de acuerdo en participar en una 
profunda reforma electoral, anoche lo dijimos nuevamente, pero con tiempos, con agenda, con temario, una 
reforma integral que garantice a los colimenses, la transparencia y la libertad para que vayan a votar y que les 
garantice también a las fuerzas políticas un escenario de imparcialidad, un escenario de equidad, y con esto, con 
esto que pretende hacer el día de hoy la fracción del PRI, es mandar una mala señal, porque de entrada nos 
están diciendo, vamos a proponer y ustedes tienen que ajustarse a lo que nosotros proponemos, eso es lo que 
están diciendo, es ponerle una camisa de fuerza a la discusión y al debate de una Código Electoral que este a la 
altura de las circunstancias, entonces, pues adelante, yo se los decía anoche, ustedes tienen los votos 
necesarios, pero que quede en su conciencia y que las cosas van a iniciar mal desde el principio. Es cuanto 
ciudadana Presidenta. 
  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. El 
dictamen que se ha presentado el día de hoy, tiene un solo propósito, es que la instalación del Consejo Político, 
del Consejo General Electoral, en lugar de que se instale en la primer quincena de noviembre se instale en la 
primer quincena de diciembre. Y este se encuadra dentro del tema de la reducción de los tiempos en todos los 
sentidos. El PRI, efectivamente como lo comenta nuestro compañero Diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra, había presentado junto con la instalación del Consejo General, pasarlo de noviembre a diciembre 
también había presentado la disminución de los tiempos campaña y el Diputado que me antecede dice: es 
importante que podamos analizar una reforma integral, precisamente por esa razón el día de hoy no se analizó, 
no se metió en el dictamen la disminución de los tiempos de campaña para poder analizarlos junto con todas las 
demás reformas que se han venido presentando por los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del 
PRI, del PAN, del PRD y también del ADC, lo que hay que dejar en claro para la sociedad, que el propósito de 
que se instalen el Consejo General en el mes de diciembre es para poder darnos tiempo, que si no lo hacemos 
así, también que la sociedad sepa que no tendríamos ninguna oportunidad de analizar dos temas, pero uno creo 
que es una demanda que nos han venido planteando, la disminución del número de Diputados, eso hay que 
decirlo con toda claridad, si no se aprueba la reforma que ahorita se esta presentando que además estaba 
contemplada junto con una serie de reformas en las que incluso coinciden algunos partidos de oposición. El 
Congreso del Estado, no tendría ninguna posibilidad de analizar un tema que ha sido trascendente y que ha sido 
una demanda constante de la sociedad, la disminución del número de Diputados, porque ese tema, junto con lo 
de equidad y género requiere una reforma a la Constitución, y la reforma a la Constitución lleva un procedimiento 
más completo, más largo que las reformas al Código Electoral del Estado, porque tiene que ser aprobado por 
mayoría calificada del Congreso, y luego tiene que ser turnado a los Cabildos de los Ayuntamientos para que la 



mayoría de estos puedan hacer aprobados. Yo no veo por que el temor de entrarle con tiempo a analizar el tema 
de la disminución del número de Diputados, digo, en ese tema en particular no se puede aprobar con la pura 
intención o con los votos de un solo partido político representado aquí en el Congreso del Estado. En ese tema 
para que pueda proceder la reforma a la Constitución y también, la reforma, bueno la reforma a la Constitución 
bueno pues hay ocupamos la mayoría calificada y ocupamos que vayan cuando menos dos partidos, Diputados 
de dos partidos políticos, y ahora, si lo que queremos es no entrarle a un tema que ha sido una demanda de la 
sociedad, ha bueno, pues entonces lo dejamos, fuera en el PRI, y por lo que estamos pugnando, y eso hay que 
decirlo con toda claridad, es porque tengamos el tiempo suficiente para demostrarle a la sociedad que por lo 
menos estamos haciendo el esfuerzo para tratar de llegar a acuerdos. Ese es en escencia el propósito,  que tiene 
la reforma que se pone el día de hoy. E insisto, cuando se habla de una reforma integral como lo propone el 
Diputado Armando González Manzo, precisamente para eso, se esta presentando esa reforma y habla de que el 
dictamen no esta bien sustentado, no hay una sola disposición legal que se diga que una iniciativa que contempla 
dos, tres o cuatro aspecto, no pueda ser dictaminada en una parte de ella, entonces no hay una violación a 
ninguna disposición legal. Lo que nosotros creemos es que esta reforma muy pequeñita que se esa proponiendo 
por parte de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional que se instale el Consejo General en el mes de 
diciembre en lugar del mes de noviembre, nos da la oportunidad para poder analizar a conciencia en donde 
debemos también involucrar no solamente a los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, en donde 
hay que también consensarlo y hay que tomar en cuenta lo que opina la sociedad, lo que opina la gente estudiosa 
de esta materia, como pueden ser los estudiosos del derecho de las ciencias políticas y se hablaba también, aquí 
en la tribuna, de que hay un traje a la medida y de que no podemos alterar los tiempos y los procedimientos. 
También es importante decir, antes de que se pudiera presentar esta reforma, fue consultada con algunos de los 
integrantes del Instituto Estatal Electoral, y obviamente se presenta esta propuesta, porque en el análisis que 
hace el Instituto Estatal Electoral es posible cumplir con todos los detalles, con todos los compromisos y con todos 
los pasos que establece la normatividad a dicha institución, por lo tanto no es válido el comentario por lo menos 
desde nuestra perspectiva de que se están haciendo trajes a la medida y de que se alteran y que se vuelven 
improcedentes las propuestas que se están presentando en este día, por parte de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional. Por ello, el posicionamiento que se fija es a favor del dictamen, consideramos 
que es apegado a la ley, consideramos que es con el propósito de poder darnos los tiempos para analizar a 
conciencia lo que han sido demandas de la ciudadanía y que además hay que decirlo, que en todos los foros, en 
todos los programas ante los medios de comunicación, también se ha dicho, por todos los que han hablado del 
tema, que coinciden en que hay que disminuir el número de Diputados, entonces, si realmente se siente o 
solamente que se haya dicho con palabras y que en el fondo no se desea, ha bueno, entonces eso también hay 
que decirlo ante la sociedad, pero este, el propósito fundamental es para que podamos entrarle en serio a una de 
las reformas, entre otras muchas, que ha sido una demanda de la población y que hay coincidencia por parte de 
todos los partidos políticos, por lo menos de los actores importantes a los que se le ha pedido opinión sobre el 
tema. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Cruz Mendoza. 



  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Como es 
sabido por todos en días pasados los diferentes grupos parlamentarios acreditados en esta Legislatura,  
presentamos aquí en tribuna lo que para todos nosotros consideramos que son los temas fundamentales de la 
reforma electoral, planteando al respecto sus respectivas iniciativas de ley. Al respecto es importante señalar, que 
nosotros como fracción parlamentaria del PRI, presentamos siete iniciativas, la fracción del Partido Acción 
Nacional, presentaron dos, del PRI una, del PRD una y del ADC, una. Los temas en términos generales que se 
plantearon en dichas iniciativas, fueron por parte nuestra, la reducción de tiempos de campaña de la instalación 
del Consejo General, de la regulación de precampañas, del retiro de la propaganda electoral, de la equidad de 
género en las candidaturas, de la regulación de la elección extraordinaria, de la disminución de Diputados, de la 
supresión de diputados plurinominales suplentes; y de la  disminución del financiamiento público en campaña 
electoral. Por parte del PAN, sus temas principales fueron: de la reducción de tiempos de campañas; de la 
regulación de precampañas; y de la disminución de financiamiento público en campaña electoral. El PRD, 
presento: sobre la equidad de género en las candidaturas; y de la regulación de la elección extraordinaria. Por 
parte de la ADC, se presentaron: de la regulación de la propaganda política y de la contratación de los tiempos en 
medios oficiales a cargo del instituto electoral.   Nos queda claro, que los temas planteados, requieren de análisis 
y acuerdos por parte de todos los grupos perlamentarios, asi como de los partidos, asociaciones y grupos  
políticos, al igual que de grupos organizados de la sociedad civil, para que mediante foros puedan pronunciarse 
en los puntos que consideran fundamentales a sus intereses políticos,  por esa razón, y con la finalidad de darnos 
la oportunidad de analizar conjuntamente cada uno de esos puntos que consideramos de importancia, es 
necesario que primeramente se reformen los articulo 159 y 192 del Código Electoral, en virtud de dichos 
preceptos establecen que la instalación del Consejo General deberá ser en los primeros 15 días del mes de 
noviembre, lo que significa, al ampliar ese plazo a diciembre, darnos un tiempo mayor para la discusión y 
búsqueda de consensos, especialmente en aquellos temas que requieren una reforma constitucional. De los 
temas planteados, tres son los que necesariamente requieren una reforma a la Constitución local: La integración 
de la Legislatura mediante la reducción de Diputados, que es un tema que la sociedad nos ha pedido y nos ha 
exigido a todos los actores políticos en Colima. La supresión de las suplencias de los Diputados plurinominales, 
de modo que las vacantes que pueda haber las ocupe el que le sigue en la lista. Y el otro asunto que requiere de 
reforma Constitucional es la implementación del principio de equidad y género de modo que en las listas de 
Diputaos plurinominales y en las planillas de Síndicos y Regidores en los municipios se registren hasta 50% de 
candidatos de un mismo género. Compañeras y compañeros Diputados, aquí se ha manifestado que 
técnicamente no es posible la instalación del Consejo General Electoral en la primera quincena de Diciembre. Ya 
nuestro compañero Diputado Mario Anguiano, ha explicado que nosotros si hemos consultado con personal del 
Instituto Estatal Electoral, y  técnicamente si es posible la instalación del Consejo General Electoral, en la primer 
quincena del mes de Diciembre, por eso la iniciativa que nosotros hemos planteado y el dictamen que hoy se 
presenta, es un dictamen serio y es un dictamen responsable. El día de ayer, a través de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, convocamos a los dirigentes  de los partidos políticos representados aquí en 
el Congreso del Estado, y en donde nosotros señalábamos que a nadie perjudica el hecho de que se logre la 



instalación del Consejo General de Noviembre al mes de Diciembre y si a todos nos beneficia a los partidos 
políticos, a las fracciones representadas en el Congreso y a la sociedad civil, porque habremos de tener un mes 
más de tiempo para poder analizar y discutir esos temas que son sumamente importante pero sobre todo aquellos 
temas que requieren la reforma a la Constitución local. Ayer también con tristeza escuchábamos que el PAN y el 
PRD no les interesa ninguna reforma a la Constitución local, de antemano están abortando pues esa posibilidad 
de llegar a acuerdos y a consensos en cuento a los temas que se refiere para la reforma a la Constitución y que 
ya señalamos por lo menos tres, la disminución de Diputados, lo de equidad y género y el otro asunto la supresión 
de las suplencias de los Diputados plurinominales. Nosotros como fracción del Partido Revolucionario Institucional 
queremos darle el mensaje a la sociedad de que tenemos interés y de que tenemos voluntad de llegar a una 
reforma electoral seria, a una reforma electoral integral, en donde además de incluir las reformas al Código 
Electoral, también se incluyan y ver esa posibilidad de lograr acuerdos y consensos, en cuanto a la reforma a la 
Constitución, en esos temas que son de suma importancia y de gran interés para la sociedad. Efectivamente 
habremos de convocar a foros, en donde estarán gente interesada en estos temas, colegios y barras de 
abogados, facultades, partidos políticos, gente interesada en la sociedad. Aquí se ha manifestado los foros 
organizados por el Partido Acción Nacional, y bueno yo quiero decirles que en lo que hemos sabido y que en lo 
que nos han comentado la gente de los municipios en donde se llevaron a cabo esos foros, no pasaron de más 
de dos decenas de participantes. Creemos que es importante que el Congreso en su totalidad convoque a dichos 
foros, mediante una convocatoria bien diseñada para que la sociedad participe a plenitud. Yo exhorto y lo hago al 
igual que lo hicimos ayer, a todos los actores políticos, a los integrantes de este Congreso del Estado, para que 
con suma responsabilidad lleguemos a acuerdos y a consensos, que independientemente de que el día de hoy, 
efectivamente en esta reforma al Código Electoral quizás, solamente con los votos de nuestra fracción lo 
logremos, yo los exhorto para que nos sentemos a dialogar, a consensar y a acordar las reformas que la sociedad 
nos esta pidiendo, pero que además nos esta exigiendo. Yo quiero en ese sentido decir, que nosotros si tenemos 
esa voluntad y queremos decirle a la sociedad que la fracción del PRI, esta atenta a las exigencias y a los 
reclamos que ellos tienen con quienes representamos al pueblo de Colima en esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando E. Martínez 
Valencia. 

  

DIP. MARTINEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Muchas gracias. Compañeros. Los señores 
del Consejo Electoral, están ganando, se instalen o no se instalen, están ganando, pues que, les seguimos 
pagando, que trabajen o no trabajen. Vámonos al grano.  Vámonos a la verdad, ya sienten pasos en la azotea y 
están viendo que pueden perder las próximas, esa es la verdad, para que nos enredamos y quieren adecuar todo 
a poder favorecerse. Que curioso, se hacen consultas por parte del Partido Acción Nacional, se hacen foros y que 
curioso nadie pide la disminución, yo les pregunto, ¿el trabajo que ustedes hacen no sirve?, creen que el 
Diputado es importante y que por eso necesitamos menos. ¿de que se queja la sociedad?, de lo que se malgasta, 



de lo que se hace mal. Y que es lo que veo que van a hacer, ya lo veo, van a armar un aparato, se van a 
conseguir el montón de gente, se van a gastar el millón, dos millones de  pesos y van a decir que eso quiere la 
sociedad ¿o no es cierto?. Vuelvo a preguntarles ¿el trabajo de ustedes sirve o no sirve?, porque el mío si. Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputada Presidenta. Hago uso de la tribuna nada más para hacer 
algunas precisiones, puesto que aquí se hizo una relación muy detallada, muy pomposa el Presidente, el 
Coordinador del Partido Revolucionario Institucional que el PRI ha presentado cerca de siete iniciativas, que 
Acción Nacional tres, que el PRD una y que el ADC una. Lo que no comenta el Diputado porque dice que la 
fracción del PRI  esta muy atenta, muy atenta a los reclamos y a la justicia que el pueblo de Colima reclama en 
sus ciudadano, vía la representación de sus legisladores priistas, yo creo que esa atención no ha habido, porque 
se les escaparon los tiempos. Muy puntualmente acción nacional consignó ante los medios de comunicación la 
necesidad de tener que sentarnos a dialogar porque los tiempos se venían encima, por ahí vi también el 
Coordinador del PRD que también lo consignó en los medios y lo estuvimos haciendo, lo que se le pasó decirle al 
Diputado Carlos Cruz a la ciudadanía es que Acción Nacional, desde hace más de un año, estuvo presentando 
iniciativas relativas a la reforma al Código Electoral, no lo estuvo haciendo hace 15 o 20 días o máximo un mes 
las siete propuestas que hizo el Partido Revolucionario Institucional. Acción Nacional en esas propuestas, son 
propuestas integrales, propuestas serias, propuestas que tocan el área de fiscalización, el área de transparencia, 
el área de profesionalización y el área de las disminuciones de los gastos de campaña. Lo que esta reclamando la 
sociedad, lo que esta reclamando la sociedad,  si yo pienso que se le vinieron los tiempos encima al Partido 
Revolucionario Institucional, y en efecto, lo que quiere sacar es un traje a la medida, trastocando toda la ley 
vigente que esta y que no debe de estar por encima y mucho menos, yo creo que somos el ejemplo que debemos 
de dar los diputados de estar siempre supeditados a la ley estatal. Yo quisiera saber si el Diputado Mario 
Anguiano Moreno y el Diputado Carlos Cruz Mendoza, que también nos informan en relación a esta iniciativa tan 
responsable, iniciativa seria, iniciativa que realmente sustenta esa legalidad, ¿cuándo se convocó a todos los 
Diputados para que en junta, con los representantes, autoridades de los órganos electorales supiéramos si habría 
una capacidad técnica para poder hacer estas modificaciones y dejarles un escenario tan alarmante para poder 
sacar unas elecciones tan competidas, unas elecciones tan difíciles, porque vienen elecciones concurrentes 
también de nivel federal. Yo no vi, aquí que dijera el Diputado Mario Anguiano, dicen que consultaron con 
algunos, algunos funcionarios del Instituto Electoral, pero yo no he visto que de una manera responsable lo 
hicieran para convocar también a todos y a cada uno de los 25 Diputados que conformamos esta Soberanía, para 
poder saber si el Instituto Electoral, de una manera oficial pudiera comunicar a este Congreso del Estado para 
hacer dicha modificación a estos artículos. En efecto acción nacional presentó, fue el único partido que organizó 
foros de consulta en todos los municipios y celebramos también que el Partido Revolucionario Institucional, 
estuviera muy atento a estos foros, para que realmente se diera cuenta la manera profesional de tomar en cuenta 



la consulta de los ciudadanos y que ahora queramos hacer una reforma al cuarto para las doce, para darle nada 
más una institucionalidad, una oficialización de las reformas que ya tienen ustedes desde hace mucho tiempo y 
que van encaminadas nada más al área de la reducción, ya lo decía y lo avisaba el entonces Gobernador 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, que en paz descanse, también el pronunciamiento del actual gobernador que 
va nada más sobre la reforma para la reducción de los Diputados. No veo una reforma seria, una reforma 
sustancial, una reforma profunda que pueda sacar adelante lo que tanto esta reclamando la sociedad. Así pues, 
yo nada más quisiera comentar que esta pequeña, como dice el Diputado Mario Anguiano, esta “reformita” “muy 
pequeñita”, que se esta realizando el día de hoy y que trata de imponer la mayoría priísta, esta “pequeñita 
reformita” tiene una erogación sustancial para las campañas constitucionales, y va sin lugar a dudas a enrarecer 
mucho el clima electoral que nos avecina el próximo 2006. Esta “pequeñita reformita” que se esta realizando es la 
pequeña y es la primera, la primera reforma y dictamen que se esta dando por parte del Partido Revolucionario 
Institucional. Me hubiera gustado ver ya dictaminarse los topes de campaña o la regulación de las precampañas, 
pero no, primero se esta poniendo esta “pequeñita reformita” que yo creo que es lo que puede avizorar de lo que 
podemos esperar del próximo proceso electoral y de lo que podemos avizorar de esta mayoría priísta en este 
Congreso del Estado. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Por alusiones se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario 
Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Es 
verdaderamente sorprendente a veces el supuesto profesionalismo con el que según se hacen algunos trabajos 
por lo que comenta el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Dicen que “ellos responsablemente 
consignaron que se estaban pasando los tiempos”, pero yo me pregunto ¿alguna vez, en ese comentario señaló e 
invitó a que tuviéramos una reunión? ¿Y señaló alguna metodología para que pudiéramos sentarnos y poder 
llegar a acuerdos?, haaaa, por imagen. “Yo señalé hace un año que era importante y que era  que nos 
reuniéramos” y con eso ya cumplimos y con es una actitud sumamente profesional. felicito a ese profesionalismo 
del compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Hace algunos días, era importante encontrar un 
procedimiento que nos permita lograra avanzar, señalaba, con relación a la reforma, si realmente queremos 
avanzar, o lo que vamos a buscar son pretextos para poder estancarnos en la reforma, yo les decía hay muchos 
temas, yo les decía, el PRI, ha presentado no menos de siete temas para reformar el Código Electoral y que 
algunos de esos implica reforma a la Constitución, y que en algunos de ellos, por lo menos de palabra habrían 
dicho algunos compañeros Diputados que estaban de acuerdo, por ejemplo en el número, en la reducción del 
número de Diputados. Y en ese procedimiento que nosotros, que yo establecía, redistritando, claro, redistritando 
en los términos que logremos acordar y disminuyendo también el número de Diputados plurinominales, pero por 
eso nos vamos a sentar, y decía, la única manera que yo le veo de poder llegar a acuerdos y un procedimiento 
que pueda ser viable es que primero comparemos las propuestas de cada una de las fracciones y que veamos en 
cuales temas hay coincidencias, disminución de tiempos de campaña, controlar los procesos para la definición de 



los candidatos, los procesos internos de los partidos políticos, lo de la fiscalización y todos los temas, que 
aquellos temas en donde hay coincidencia hagamos una relación y a esos les pongamos número, en el que los 
vamos a analizar, cual con número uno, cual con número dos, cual con número tres; y luego, con los temas en 
donde no hay coincidencia continuarle, a la mejor van a hacer el 11, el 12, el 13, el 14, hasta que los agotemos  y 
que por otro lado definamos cuantas rondas de análisis vamos a hacer, yo proponía que fueran tres rondas. Que 
en la primera ronda les destináramos por lo menos cuatro horas para analizar cada tema, para ver si podíamos 
llegar a acuerdos, si en esas cuatro horas, en esa primera ronda, llegamos a acuerdos, en el tema que se analiza, 
pasa a una relación de temas con acuerdos y si no llegamos a acuerdo pasa una relación de temas en donde no 
hay acuerdos. Cuando terminemos todos los temas enlistados, de aquella relación de temas, en donde no hubo 
acuerdos, lo pasamos a una segunda ronda, en donde le invertamos tres horas, cuando mucho, si en esas tres 
horas, nos ponemos de acuerdo, estas pasan a la relación de temas  con acuerdos y los que no, siguen 
pendientes y pasaríamos a una tercera y última ronda en donde habría que destinarle hasta dos horas, si ahí ya 
no nos pusimos de acuerdo, señores esos temas, ni p` que tocarlos, pero aquellos en donde logramos ponernos 
de acuerdo, que podamos convertirlos en iniciativas y que podamos convertirlos en dictámenes para que puedan 
ser aprobados, es la única manera. Si no establecemos reglas para poder analizarlo en el primer tema en donde 
no nos pongamos de acuerdo se entrampó absolutamente todo, hhhaaaa, pero esas eran propuestas, que nos 
permitan poder ir, poder desatorar, poder avanzarle en la reforma electoral, que no es fácil, y hay temas mucho 
menos fáciles, como es la disminución de número de Diputados, que aunque, ante la opinión pública todo mundo 
coincide, en que si, amerita una disminución, pero a la hora de que queremos realmente trabajar, bueno pues no 
le trabajamos. Hablan con muchísimo orgullo de los foros, pero por lo menos de los foros que yo me di cuenta, no 
había el mínimo de representación, y eso habría que señalarlo, dicen “es que nunca propusieron disminución en 
los tiempos de campaña”, ha que raro, pues si no va gente pues como van a proponerlo. Seguramente cuando 
andábamos en campaña en la elección campaña no escucharon la opinión de la ciudadanía, en donde había una 
enorme molestia porque dicen, tenemos más de un año y medio que no nos dejan descansar de tanta campañas 
políticas, y no paran las campañas políticas. Y dicen, haaa, esa no era la opinión de la sociedad, o se nos olvidó o 
solamente las recordamos cuando viene la molestia de la sociedad. Y lo que ha planteado el Partido 
Revolucionario Institucional es que haya foros, no convocados por partidos políticos, que haya foros convocados 
por el Congreso del Estado como institución y que logremos una motivación para que todos aquellos que son 
estudiosos y los que tengan interés en el tema, puedan participar, pero hay que garantizar que realmente 
participen y para ello, implica una serie de acciones que nos permitan motivar a la población y a esos sectores 
estudiosos, si no hay esos elementos de motivación lo más seguro es que los foros que realice el Congreso del 
Estado sea por lo menos de lo que yo me di cuenta, tan pobres que no nos arrojen, que no nos aporten la 
verdadera intención de la mayoría de la sociedad o sobre todo de las gentes que son, que están inmiscuidas y 
tienen interés y que han venido participando, por ello el mecanismo de motivación, me parece fundamental y ahí 
habría que señalarlo desde ahorita. No es solamente lanzar una convocatoria y para ver quien se presenta, no 
habría que estar asistiendo con las barras de abogados, con las facultades de derecho de las diferentes 
instituciones de educación superior, con las facultades de ciencias políticas y todas las demás, habría que visitar 
al Instituto y al Tribunal Electoral para que se enteren de este foro y para que ellos participen. Una invitación 
general en donde no hay una motivación, en donde no hay una invitación y más si es partidista, tienes mucho 



menos posibilidades de que la sociedad y algunos estudiosos realmente tengan una verdadera participación, por 
eso el PRI  viene presentando estas propuestas, por eso el PRI habla, o realmente, digo, el único problema es, 
queremos entrarle a los asuntos o aquellas reformas que requieren y que además son trascendentes, reformas a 
la constitución o no le queremos entrar. La propuesta que presenta el Partido Revolucionario Institucional, es 
porque queremos dar, crear las condiciones para entrarle a esas reformas que también son una demanda de la 
sociedad, pero no solamente eso, también es una necesidad que sentimos nosotros como Diputados, al menos 
en lo personal siento como una necesidad de poder darnos la oportunidad de sentarnos y en un afán propositivo 
tratar de llegar a acuerdos. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se le concede el uso de la voz, por alusiones al Diputado Fernando Antero 
Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputada Presidenta. Únicamente para que la gente, los ciudadanos que 
se dan cuenta por estas participaciones que tenemos en tribuna que pueda hacer una evaluación de lo que si 
realmente es profesionalismo por parte del PRI y el profesionalismo por parte del Partido Acción Nacional o por el 
que hace uso de la tribuna. No por imagen, se hizo el anuncio ante los medios de que los tiempos ya estaban muy 
cortos. Yo quisiera haber visto al Diputado que me antecedió en el uso de la tribuna  en las reuniones de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en donde se vio precisamente, con el entonces 
Diputado Silverio Cavazos, con ese tiempo de verdad para analizar seriamente toda esa relación de las 
propuestas que ahora nos llevan, con ese profesionalismo me hubiera gustado también haber visto, algunos 
compañeros en las mesas de reforma convocadas por el Gobierno del Estado, en la mesa de reforma legislativa 
en donde acción nacional presentó una serie de 27 propuestas pero tampoco vamos a ir en la participación que 
me antecedió en el uso de la palabra. Me hubiera gustado ver también esa profesionalización de la que se habla 
en esta metodología tan clara, tan precisa, con una cronología de fechas, de tiempos, de convocatorias de 
consultas de foros, que se están proponiendo ahorita, porque no se hizo eso antes, ¿eso es profesionalismo?, 
eso es lo que realmente nos llama a estar en a la vanguardia del trabajo legislativo. De verdad, yo creo que el 
tiempo lo tuvimos oportunamente para analizarlo en las comisiones, el tiempo se dio para que estas propuestas 
pudieran salir adelante, y todavía hay tiempo para poder hacer un análisis minucioso y converger en lo que en 
estas propuestas hechas por cada una de las fracciones parlamentarias sean abordadas en esta tribuna y que yo 
creo que  hay el tiempo suficiente para sacar una reforma integral. Yo creo que profesionalismo no es presentar 
una iniciativa para tratar de hacer ahorita lo que no se hizo desde el inicio del período ordinario, los foros, foros de 
consulta, foros que realmente merece respeto todos y cada una de las personas y autoridades de organismos de 
la sociedad civil que representaron y que hicieron una serie de propuestas. De verdad para la fracción del Partido 
Acción Nacional fue muy regocijante la participación que hubo de cada una de las personas que estuvieron ahí. 
De verdad es lamentable ver como algunas funcionarios, algunos legisladores desmerecen realmente foros y 
desmerecen toda la nutrida información de la que fue objetos estos foros, porque no es del Partido Acción 



Nacional precisamente esta información es la que tendrá que venir aquí a esta tribuna para fortalecer la discusión 
y nutrir un Código más vigorizados. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando E. Martínez 
Valencia.  

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. compañero, con todo respeto, es cuestión de enfoque eso de que se agote el 
tiempo. Yo me pregunto ¿si hay interés de hacer una cosa seria, bien hecha, sin meterle, por que presionarse a 
tratar de hacerlo a quema ropa?, ¿estaría bien hecho? ¿por qué no sentamos esta base?. Vamos haciendo la 
reforma, vamos entrando, lo que debe de ser, incluso que tan mal estamos que con lo que ya vivimos en la 
extraordinaria, no hemos hecho las adecuaciones correspondientes. No lo hemos hecho, ¿por qué?, porque ya 
paso, y sigue inadecuada, ¿es profesionalismo eso?, no, no lo es. ¿por qué la urgencia?, de tratar de sacarlo así, 
lo vuelvo a decir, esta muy claro, bajo las condiciones actuales, el Congreso para el PRI, en las próximas 
elecciones esta peligrando y quieren adecuarla. Y si queremos hacer una cosa seria y si dicen ustedes que 
quieren hacer una cosa seria, nosotros la hacemos seria y si dicen ustedes que la quieren hacer, que no sea, que 
no sea a quemarropa que no sea para estas elecciones, vamonos a las siguientes pero que quede un trabajo bien 
profesional a la altura de lo que debe de ser ¿cuál es la urgencia?. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se le concede el uso de la palabra a Jubal, al Diputado Jubal Ayala. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para opinar al respecto. creo yo 
que la mayoría priísta no tiene la calidad moral para erigirse como los grandes demócratas. Creo yo que demos 
como Diputados de la LIV Legislatura, debemos llevar a cabo una reforma electoral a fondo. Creo yo que 
debemos de incursionar en los temas de mayor profundidad. Por ello los invito a que realmente llevemos esa 
profunda reforma electoral, en donde abordemos temas fundamentales, temas como la fiscalización de los 
recursos, esa fiscalización que nos permita maniatar a aquellos delincuentes electorales, que los hemos tenido. 
Que vayamos a una redistritación verdadera. Los Diputados priistas son los responsables de que existan el actual 
número de Diputados. ................... C.D.C............ La redistritación, o la distritación anterior, fueron los que 
aprobaron esta cantidad de Diputados. La fracción del PRD, proponía que fueran 19, ahora que les respondan a 
los colimenses, que los colimenses les llamen a cuenta a esos Diputados que votaron de esta manera. También 
es necesario llevar a cabo la regulación de las campañas, los topes de gasto de campaña también, vamos a 
fondo, vamos a una auténtica reforma electoral.  

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que 
se hace necesario, centrar el debate en el tema que nos ocupa, no que es el dictamen y andamos divagando, 
andamos hilándonos con temas que ni vienen al caso en estos momentos. Ya Mario Anguiano habló de las 
reformas constitucionales y que por que no le entramos, el Coordinador del PRI ya vino y dijo aquí que las 
propuestas de integración, ya lamentó con tristeza que se esta abortando, pero ese no es el tema, el tema es el 
dictamen que en este momento nos ocupa. Y aquí debemos centrarnos en la discusión, si no vamos a seguir 
horas y horas discutiendo una reforma electoral que precisamente, como lo decía Mario Anguiano, necesita 
orden, necesita un temario, necesita una agenda, pero precisamente eso que propuso el Diputado Anguiano, es 
lo que no se esta haciendo. Están arrancando con una reforma a chaleco del Código Electoral, echando a un lado 
a las fuerzas políticas presentes en este congreso, y que representamos que representamos al menos un 
porcentaje importante de la votación de julio de 2003, ese es el tema compañero. Y yo quiero reafirmar y que 
quede claro también porque muchas veces los medios y luego toman solamente lo que el PRI esta imponiendo 
como criterios, nosotros no nos oponemos, no nos oponemos a la reforma electoral que requiere Colima pero esta 
reforma debe tener orden, debe tener temas, debe tener una agenda. Entonces compañeros, estamos 
discutiendo en este momento, si, la reforma al artículo 198, que ya de entrada, de entrada su dictaminación esta 
mal hecha. Ese es el tema, los abogados saben bien que para fundar y motivar una ley, porque luego se tiene 
que referir uno a ellas. Cuando el articulado o el artículo no te provee de la intencionalidad o lo que el legislador 
estaba pensando en ese momento, se van a las motivaciones, a la fundamentación, ¿qué motivó al Diputado 
hacer esa reforma? Entonces, cuando se vayan a que motivó a los Diputados a hacer la reforma, esta que se esta 
planteando del 192, vamos a encontrar que la mayor fundamentación se da orientada a reformar el 198, eso en 
técnica legislativa es incorrecto y eso lo saben los que son profesionales, los que saben del debate, ese es el 
tema que estamos discutiendo, luego discutimos lo otro, luego discutimos de que por que no le entramos a la 
reforma constitucional y que por que no le entramos a la fiscalización de los recursos, luego le entramos a eso. 
Ahorita hay que discutir este dictamen ¿por qué?, y si efectivamente dijo el Diputado “esta pequeñita” reforma, 
efectivamente es tan pequeñita que solamente le merecieron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, renglones de motivación y 
fundamentación si que a chaleco quieren imponer, ese es el tema,  y se llama, se esta dictaminado la mitad de la 
iniciativa, ni siquiera la iniciativa completa. Esa que con bombo  y platillo argumentaron los compañeros del PRI, 
que era una maravilla de reforma, esta quedando en una “pequeñita” reforma, como lo dijo el compañero Mario 
Anguiano, para no quitarle de sus palabras, efectivamente es una “pequeñita” reforma de siete renglones para 
motivar y fundamentar y la mayor parte del dictamen motiva la reforma del 198 que se les olvidó ponerle. 
Tenemos compañeros aquí, que hacer un planteamiento serio, un planteamiento que obedezca a una gran 
convocatoria, para suscribir convenios de intención política que nos permitan alcanzar reformas electorales, debe 
reunirse a las principales fuerzas políticas a sus actores, es decir, a sus legisladores y dirigentes y aquí, en este 
debate también debe de estar, o en esta mesa deben de estar las autoridades electorales correspondientes, es 
decir, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral. Luego, se debe de hacer, como dijo 
acertadamente el compañero Mario Anguiano, a acordar formatos, temario y calendarios con los que habremos 



de desahogar las reformas, tiene razón, vamos discutiendo pero con una agenda, esta, compañeros, es una 
reforma al vapor. Es una reforma prontista, se llaman parches, de la ley, que solamente te resuelven lo inmediato, 
solamente te resuelven el pequeño problemita que tienes, ¿pero lo demás?, y además constituye, les decía, una 
mala señal, porque el PRI esta entrando con el coco por delante, tratando de asustarnos compañeros y eso no se 
vale, con el coco por delante, haaaa, porque andan diciendo y ya lo he escuchado y leído del compañero Carlos 
Cruz, “nosotros queremos plantear la disminución de los plurinominales y la oposición no quiere”, no, nosotros si 
queremos disminuir el número de Diputados del Congreso, pero no a razón de disminuir los plurinominales, los 
plurinominales tienen su razón de ser, es la representación de las minorías en el Congreso del Estado. ............ 
que raro Diputado si todo el rato hemos estado hablando fuera del tema........... pero bueno, me voy a centrar en el 
tema compañero. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Le pido respeto al Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Me voy a centrar en el tema. Este dictamen que ustedes van a aprobar es un dictamen 
malhecho y es un dictamen que solamente busca postergar 15 días, violentando pues, disposiciones que ya con 
anterioridad se habían fijado de que no se puede modificar el Código 90 días antes del inicio del proceso. Y 
precisamente el inicio del proceso es el 15 de noviembre y ustedes están tratando de modificar 15 días más, yo 
quisiera preguntar ¿en 15 días más lograrían sus objetivos, lograrían modificar, consensar como ustedes dicen, 
llamar a las fuerzas políticas? Dice Mario, a las barras, a las asociaciones, a los estudiantes, pues las barras son 
priistas, muchas de las asociaciones que participan son priistas, entonces pongámonos un plan serio, a quien nos 
corresponde reformar el Código Electoral son a los Legisladores de este Congreso, y a los dirigentes de las 
fuerzas políticas presentes en esta Cámara, invitar si, a los partidos políticos, con registro. Y ahora si, diría y 
escuchar la voz de la sociedad, pero en principio, la responsabilidad nuestra es debatir con seriedad los temas 
electorales. Debatir con seriedad la gente con la que vamos a sentarnos. Insisto mala señal con la que iniciamos y 
nos parece que para iniciar bien, hay que iniciar bien por el principio.  
  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 
Público asistente. La discusión del dictamen que nos ocupa se centra precisamente en la reforma al artículo 192 
del Código Electoral. Y ninguno de los oradores, ninguno de los que ha debatido en esta tribuna, ha vertido 
argumentos, debidamente sustentados de la imposibilidad legal para modificar el tiempo de la instalación del 
Consejo General del Instituto, pero además, pero además técnicamente ha quedado demostrado que el Instituto 
tiene tiempo suficiente para organizar, para preparar las elecciones, con esta modificación. Debo de decirles que 
esta debidamente legislado en los estados del Distrito Federal, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos y en 



Jalisco, que son estados que tienen elecciones en julio también concurrentes con la federal, y que su instituto se 
instala precisamente en el Distrito Federal, se instala en la primer semana del mes de enero del 2006, un mes 
después de lo que estamos proponiendo nosotros. En Guanajuato, también en la primera quincena de enero de 
2006, un mes después de lo que estamos proponiendo nosotros. En Morelia se instala, en Michoacán, en Morelos 
perdón, se instala en la primer semana de enero de 2006, un mes después, en Jalisco se instala el 10 de enero, 
una fecha fatal, en todos los estados que nos ocupa tienen solamente cinco meses, seis meses para la 
preparación de la elección, en el caso nuestro estamos hablando de siete meses. Un Estado como Colima en 
donde tenemos un Instituto profesional, capacitado, preparado, en donde el número de electores, el número de 
casillas, el número de boletas, todo, todo pues, el material electoral es infinitivamente inferior a los de los demás 
estados de la república y ellos si tienen este período de seis meses para preparar la elección y no han tenido 
ningún problema. Por supuesto que queda demostrado pues, que nosotros si sustentamos y motivamos la 
necesidad de reformar el 192 y que además hemos, nos hemos documentado para pedir al Instituto que tenga a 
bien informarnos si con ese tiempo tiene suficiencia para preparar la elección y hemos tenido una respuesta 
afirmativa. Por lo que se requiere de la motivación y fundamentación del dictamen que nos ocupa, debemos de 
decirles que deriva de una iniciativa que a juicio de la Comisión y eso debe de ser muy claro, la comisión 
dictamina solamente respecto al 192 por ser una necesidad y no es un traje a la medida y esa es una facultad que 
tiene la Comisión dictaminadora, no es una obligación incluir todos los artículos que van en el dictamen. 
Consideramos oportuno y eso debe de quedar muy claro, reformar únicamente el 192 de la iniciativa en comento, 
¿por qué?, porque si bien es cierto tenemos tiempo suficiente para una reforma electoral, no la tenemos para una 
reforma constitucional, debe de quedar muy claro que no estamos al cuarto para las doce con reforma electoral. 
Vamos por una reforma electoral integral y tenemos todo el mes de julio, aún sin esta modificación he, la 
tenemos. Tenemos tiempo suficiente, sin embargo, porque el propio Partido Acción Nacional presentó una 
iniciativa de reforma a la Constitución para que se reforme el artículo 88 Bis de la Constitución a afecto de que el 
Instituto Electoral pueda fiscalizar los gastos de precampaña, que es un tema a discusión dentro de la agenda 
electoral. ................ Por lo tanto, es parte de la comisión. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Le solicito que continúe el Diputado Martín, respetando el tema que nos 
ocupa.  

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Tiene que ver con la motivación de este dictamen. Decirles que si bien es cierto 
pues, tenemos el tiempo suficiente para la reforma electoral no lo habría para la reforma constitucional. Si de 
entrada queremos cancelar la reforma constitucional, no le entremos a esta reforma, si tenemos interés de debatir 
y analizar, de discutir y de hacer una metodología, de analizar todo, todas las iniciativas que fueron presentadas 
al seno de este Congreso del Estado y turnadas a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
habremos de entrarle a esta reforman. Decirles también que la demanda ciudadana es de manera plural, para 
algunos partidos es de una manera, para otros, es de otro sentido. Nosotros respetamos los foros de un partido o 
de otro y vamos a entrarle después, derivado de esta reforma al artículo 192, a una reforma electoral integral y 



también a una reforma constitucional, si llegamos a los consensos. Por lo tanto, solicito pues, que analicemos 
debidamente este dictamen y votemos a favor del mismo para entrar de lleno a una reforma electoral que 
estamos a tiempo. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado en contra. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Hilda Ceballos, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Le informo Diputado Presidente que hay 14 votos a favor. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada.............. 
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Me permite. Informo ciudadana Presidenta que tenemos 12 votos en contra, si, 
tiene razón, rectifico, son 11 votos en contra señores.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Si ratificando que son 14 votos a favor. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ . Con el permiso de la Presidencia. Con fundamento en los Artículos  22  y 84 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo los suscritos, diputados J. Jubal Ayala Jiménez y José Cortez Navarro integrantes 



de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, 
presentan a  la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima  Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  

CONSIDERANDO 
  
Que el cultivo de caña sigue absorbiendo tierras y expandiéndose, a pesar de las protestas de algunas 
comunidades afectadas por la contaminación ambiental ocasionada por el sistema de quema que se utiliza en el 
beneficio de la gramínea. 
  

Que los colimenses  reconocemos el esfuerzo  que en el sistema de producción azucarera  tiene  el estado, y que 
recientemente fue destacado, ya que en la entidad se generan una gran cantidad de empleos directos e 
indirectos.  Nuestro estado registra  cerca de 10 mil hectáreas de cultivo y unas 3 mil 500 de Jalisco, se procesan 
en el ingenio de Quesería. Esto revela la importancia que tienen para la agroeconomía tanto los productores 
como  los industriales del ramo, por lo que es motivo de orgullo. 

  

Que  nuestro país, al igual que la región colindante con el Caribe,  ha tenido desde  tiempos de la Conquista, un 
papel importante como productor de azúcar; no es casual que, por ejemplo, en Colima se tenga registro histórico 
de  cuando menos tres ingenios en forma, uno de ellos en  la antigua Hacienda de Nogueras, otro en el municipio 
de Coquimatlán, y actualmente  con una historia de mas de cien años, el Ingenio Azucarero de Quesería, en el  
municipio de Cuauhtémoc. 

  

Que el estado de Colima se encuentra actualmente  siendo analizado en cuanto a la vocación del uso de su suelo 
en diferentes  espacios, tal y como ocurre actualmente en  la laguna de Cuyutlàn, o como ha ocurrido  en  los 
diferentes  lados de la ciudad de Colima, donde  se ha desplazado la vocación agrícola, específicamente en 
cuanto a cultivo de maíz, para  dar paso a la especulación inmobiliaria. Esta realidad, aparte de  buscar 
soluciones de tipo  político y de ordenamiento territorial a nivel urbano municipal, nos obliga a tomar medidas que 
contribuyan a enriquecer el habitat de los colimenses. 

  

Que una de esas acciones o medidas tiene que ver con las actividades agrícolas, en donde se deben revisar los 
sistemas de producción con relación al impacto ambiental, buscando en todo momento que los agentes de 



producción  tomen en cuenta los modelos que para reducir el impacto ambiental a través de fertilizaciones, 
fumigaciones o  procesos de levantamiento de la cosecha. 

Que la caña de azúcar, cultivo de importancia en toda la región y en el mundo, todavía sufre la práctica de la 
quema de los rastrojos antes de la cosecha, lo que esta siendo cuestionado por la alta emisión de gases 
(carbónico, de nitrógeno y azufre), además de provocar perdidas significativas de nutrientes para las plantas, 
facilitar la emergencia de malezas y, de la erosión debido a la reducción de la protección del suelo. 

Que es importante, por ejemplo, analizar que después del corte se mantengan las hojas y paja de la caña en el 
campo, lo que permitiría conservar la humedad, temperatura y principalmente la materia orgánica en el suelo, 
condiciones ideales para el desarrollo de la planta y  de la población de microorganismos asociados al sistema. 
Además esa materia que no se quemaría, ayudaría en la utilización de esquilmos de la caña para forraje del 
ganado. 

Que debe analizarse la conveniencia de aplicar  otros modelos en el proceso de cosecha, como, por ejemplo el 
Modelo de Balance de Nitrógeno para el sistema suelo –caña de azúcar en un manejo sin quema. Los modelos 
de dinámica del nitrógeno pueden servir como un sistema de orientación para la recomendación de fertilizante 
nitrogenado en diferentes condiciones a través de distintos escenarios y orientación del manejo adecuado de los 
cañaverales, con el objetivo de obtener la máxima productividad del cultivo y el mejor uso de los recursos 
naturales e insumos. Este modelo puede representar una contribución para el cultivo de la caña de azúcar, 
principalmente con relación al manejo sin quema. 

Que Constituye una obligación de todos los ingenios azucareros y cañicultores participar en la realización de 
programas de manejo ambiental relacionados con mantener nuestras áreas de recursos naturales renovables 
tratando de coordinar sus acciones para que de ésta forma se impongan  reglamentos claros para la obtención de 
los beneficios deseados. 
  

Que la quema de la caña de azúcar previa a su cosecha hace que persista por algún tiempo el humo y los 
desechos sólidos que emite la misma  quedando en suspensión hasta  disiparse, lo cual en Colima se agrava con 
las emisiones  que lanza  el volcán de Colima y que afectan –según estudios históricos- la agro productividad, 
como ocurrió con la explosión volcánica de 1913. 

  

Que en este ramo existen  en  otras latitudes investigaciones  a través de nuevas tecnologías sobre la quema de 
la caña de azúcar para su cosecha, y que en Colima deben ser consideradas dentro de esquemas de políticas 
públicas enfocadas a la sustentabilidad agroproductiva. 

  

Por lo anteriormente expuesto,  presentamos ante esta honorable asamblea, el siguiente  



  

PUNTO DE ACUERDO 
  

Unico. Se exhorta a las autoridades  estatales y federales  para que dentro de sus políticas de apoyo a la 
agroproducción y al desarrollo sustentable del estado, fomenten acciones de investigación científica que analicen  
alternativas modernas  para sustituir el  sistema arcaico  y facilitar  la cosecha de caña de azúcar. Asimismo que 
busquen disminuir  el deterioro del suelo y  del impacto ambiental, principalmente en cuanto al daño de la flora, la 
fauna, la calidad del aire y la contaminación de los  mantos freáticos. Atentamente. Colima, Col, 30 de junio de 
2005. Diputado José Cortez Navarro y Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 
  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Jubal Ayala 
Jiménez. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José 
Cortez. 

  

DIP. CORTES NAVARRO. Hago uso de esta tribuna para dar el posicionamiento de este punto de acuerdo. La 
vida del campo colimense ha sido dispareja con otros Estados de la República, por eso la Fracción Legislativa del 
PRI se suma a este punto de acuerdo, por considerarlo benéfico para la agricultura colimense. Es necesario que 
las instituciones encargadas de la agricultura colimense se avoquen más a cuidar la tierra y el medio ambiente, 
por eso uno de nuestros anhelos como campesinos ha sido la diversificación de los productos del campo, pero 
esto solo se puede lograr mediante la aplicación correcta y estricta de las instituciones gubernamentales, que son 
ellas las encargadas de cuidar este aspecto en el agro colimense. Por eso es importante que los estudiosos de la 
materia nos muestren alternativas de solución a la problemática de la erosión de la tierra, ya que la caña de 
azúcar es de gran importancia en la cadena alimenticia.  Es por eso que nos unimos al punto de acuerdo para que 
las dependencias  encargadas de cuidar la tierra dentro de sus políticas  de la agro producción y el desarrollo 
sustentable propongan nuevas alternativas que faciliten la cosecha de la caña de azúcar; además de evitar las 
causas del deterioro del suelo y evitar la quema  para la cosecha de la caña, ya que perjudica a la flora  y a la 
fauna, la calidad del aire y la disminución de los mantos freáticos como se señala en el punto de acuerdo. De ahí 
que los Diputados del PRI que siempre hemos estado del lado de los campesinos colimenses, nos sumamos a 
este punto de acuerdo, que esto sea el principio de una investigación más extensa sobre la erosión de la tierra, 
cosecha de la caña y se aproveche en mayor medida el cultivo de la caña de azúcar. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando E. Martínez 
Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Indudablemente que las prácticas que se 
llevan a cabo por parte de nuestros productores  en la cuestión de los cañaverales, son contradictorias, van en 
contra del medio ambiente y no solo eso van en contra de los mismos suelos, de los mismos terrenos en donde 
ellos están desarrollando sus cultivos. Al quemar la microflora destruyen todo el ecosistema que existe por debajo 
del suelo a parte de la materia orgánica y eso va en deterioro de una mayor producción. Cuba, que a mi modo de 
ver muy personal, Cuba es punta de lanza en cuestión tecnológica en caña, para no equivocarme tiene más de 
100 variedades de caña y tiene muchos metodologías de manejo, según a lo que vayan destinadas, ya tiene 
dirigida las variedades de acuerdo a la producción. Cuba no quema, Cuba usa las brácteas, como mencionan 
como hojas, los compañeros y esas las van reincorporando y van enriqueciendo el suelo, sin embargo, no es que 
este en contra de lo que dicen pero si sugiero que, si esa práctica se hace y se realiza, es en virtud de que es el 
método más económico que pueden realizar los productores para vida de poder llevar a cabo sus cosechas, por 
lo que yo quisiera pedirles para enriquecer este punto si podemos tener un pequeño receso, Jubal, para vida de 
ponernos de acuerdo y poder intercambiar otros puntos.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
decreto un receso de hasta por cinco minutos...........RECESO.................. Se reanuda la Sesión. Se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Si, ya queda claro en la intervención del Diputado Ferdinando Martínez, en que el punto 
de acuerdo no es con la finalidad de perjudicar a los productores, aquí este punto de acuerdo va en la búsqueda 
de buscar nuevas alternativas para mejorar el medio ambiente, para mejorar la ecología, para buscar que se 
cambien estas prácticas obsoletas, prácticas arcaicas de contaminación y que es el de ayudar el de busca 
mejores en este ramo de la agricultura, por así decirlo, en alguna ocasión asistí a un congreso en Veracruz, en 
donde ahí nos mostraban el que se utilizaban las puntas de la caña, para elaborar láminas con estas puntas de 
las láminas, entonces, así como es eso, buscar otras alternativas que beneficien a la agro y que disminuyan la 
contaminación. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Jubal Ayala, 
tiene la palabra el Diputado............. perdón................. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa.  



  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse en votación económica, el punto de acuerdo que ha presentado el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez. Para hacerlo favor de levantar su mano, votación económica. aprobado ciudadana Presidenta, por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 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 6 de julio del presente año a partir de las 11 
horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pía, para proceder a 
la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las doce horas con 55 minutos del día 30 de julio del año 2005, 
declaro clausurada la presente sesión, Muchas gracias.  
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