
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA 
AGUILAR, Y ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día para esta Sesión Ordinaria. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada el día 17 de octubre del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales, VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- Clausura. Conocido el orden del día Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Si ningún Diputado hace uso 
de la palabra, se procederá a tomar la votación correspondiente. Solicito a la Secretaría tome la votación respectiva 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Pregunto a ustedes señores Diputados, por instrucciones de la Presidencia  se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a 
usted que fue aprobado el orden del día  por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Si algún Diputado 
quiere hacer uso de la palabra, favor de manifestarlo. Solicito, como primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 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. Francisco Palacios Tapia; 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. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa; Dip. Martín 
Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena.  Ciudadano Presidente, 
le informo a usted que se encuentran 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Por existir el quórum correspondiente ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las 11 horas con 50 
minutos del día 21 de octubre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 3 celebrada el 17  de 
octubre del presente año. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO DE REFERENCIA.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída.  Si ningún Diputado hace uso de la 
palabra, se procederá a tomar la votación respectiva.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
acta que acaba de ser leída, si es así, favor de manifestarlo en la forma económica acostumbrada. se aprueba por unanimidad Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SUPL., LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. En el 
desahogo 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del ciudadano Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. 
Sesión Pública Ordinaria Numero cuatro correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CUATRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número O.M/506/03 de fecha 15 de septiembre del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Baja California 
Sur, mediante el cual informan  que con esta fecha clausuró el Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente.- Se toma nota se 
acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número PMC-172/10/03 de fecha 15 de octubre del  presente año, suscrito por el C. LAE. César Ceballos Gómez, Presidente 
Municipal de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre de 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PM-221/2003 de fecha 14 de octubre del  presente año, suscrito por el C. Lic. Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal 
de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de agosto de 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PM-230/2003 de fecha 14 de octubre del  presente año, suscrito por el C. Lic. Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal 
de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre de 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 21 de fecha 30 de octubre del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, 
mediante el cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y vicepresidente de la Mesa directiva que fingirán durante el 
mes de octubre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 21   de octubre de 2003. 
DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Preguntamos a los señores diputados si hay alguna observación a la síntesis leída. Conforme al siguiente 
punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra a los Diputados que deseen hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Con fundamento en el artículo 22 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los suscritos Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática:  

Con fundamento en el Artículo 22 Fracción 1, y 83 Fracción 1, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos, 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos a esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente Punto de Acuerdo 

CONSIDERANDO: 

1. La vida política, social, económica e institucional de Colima requiere de un trabajo legislativo dinámico y acorde con la nueva realidad de 
nuestra sociedad. De ahí que los legisladores tengamos que agilizar nuestro trabajo y comprometernos con la creación de leyes y reformas 
que contribuyan al fortalecimiento de nuestras instituciones y propicien el desarrollo y la armonía entre los colimenses. 

II. Esta realidad política que vive Colima, de una fuerte y sostenida pluralidad, nos brinda la oportunidad histórica de afirmar la 
gobernabilidad mediante el consenso de las distintas fuerzas políticas aquí representadas, entendido el consenso no como acciones de 
coyuntura, circunstanciales y de negociaciones particulares, sino como la coincidencia, confluencia y convergencia sobre políticas públicas 
sustentadas sólidamente en leyes actualizadas y de origen democrático, que respondan a los anhelos e intereses de la sociedad 
colimense 

III. Las distintas fuerzas políticas aquí representadas, tenemos plena conciencia de lo que la sociedad colimense requiere para fortalecer 
sus instituciones; demanda acuerdos y consensos de sus representantes populares, que se traduzcan en un trabajo legislativo 
democrático y verdaderamente representativo, donde las leyes y reformas de nuestros ordenamientos lleven toda la fuerza y el sustento de 
la política, el debate y el análisis crítico y democrático. 



IV. Colima ha vivido en los últimos años, concretamente a partir del 97, una pluralidad política que se ha traducido en importantes avances 
políticos e institucionales, pero también es cierto que debemos continuar con el perfeccionamiento de nuestras instituciones públicas y 
políticas atendiendo las prioridades sobre el marco legal que demanda la dinámica social colimense. 

V. Una de las prioridades que tiene esta Legislatura es la de llevar a cabo un trabajo legislativo que se proyecte hacia todas las esferas de 
la nueva sociedad colimense; en este sentido debemos conjuntar nuestros esfuerzos y sumar intereses para estudiar, analizar, debatir y 
sacar adelante las leyes y reformas que demanda nuestra sociedad; y para que esto sea una realidad es indispensable disponer de 
verdaderos consensos 

VI. En el marco de los consensos, los legisladores tenemos enfrente la oportunidad de dar paso a un trabajo legislativo que asuma las 
prioridades que Colima tiene en diferentes aspectos de su marco legal y vida institucional; un trabajo legislativo que sume los esfuerzos e 
intereses comunes en busca del desarrollo de la sociedad colimense. Este es el momento oportuno, al inicio de nuestras actividades, para 
acordar en el seno de esta soberanía cuáles serán las prioridades que esta legislatura atenderá en su ejercicio. 

VII. Tomando en cuenta que las tres agendas legislativas presentadas por las fuerzas políticas representadas en esta Soberanía, tienen 
una gran coincidencia en cuanto a las prioridades en materia de legislación, y porque los diferentes coordinadores han expresado su 
interés en un trabajo legislativo eficiente, oportuno y conforme a la actual realidad política colimense; es que ponemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea, el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Por el que se crea la Comisión Técnica para el Consenso de una Agenda Legislativa Común de la LIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima 

PRIMERO. Se constituye la Comisión Técnica para una Agenda Legislativa Común, conformada por integrantes de las fracciones 
parlamentarias del H. Congreso del Estado: 

Esta Comisión será honorífica, tendrá un funcionamiento colegiado y sus decisiones se tomarán por unanimidad, debiendo contar para la 
realización de sus trabajos con todo el apoyo institucional de este Poder. 

SEGUNDO La Comisión Técnica estará en funcionamiento desde el momento de su constitución hasta que se levanten los acuerdos y 
consensos sobre la agenda legislativa común. 

La declaratoria de extinción de la Comisión Técnica, la hará el Pleno de la Legislatura una vez que se haya presentado y aprobado la 
agenda legislativa común que la misma presente al pleno. 

TERCERO. La Comisión Técnica tendrá la facultad de abrirse a las opiniones provenientes de los diferentes órdenes de gobierno, grupos, 
partidos políticos, sectores, organismos, instituciones diversas del Estado así como de ciudadanos en particular para recoger sus 
propuestas e inquietudes sobre las prioridades legislativas. Atentamente Colima, Col 21 de octubre de 2003. Por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Armando González Manzo. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se recibe la propuesta de la ….fracción del Partido de la Revolución Democrática y se turna a la Comisión 
correspondiente. Alguien más desea hacer uso de la palabra. Mario Anguiano. El Diputado Mario Anguiano Moreno, tiene la palabra. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. A mi me parece muy interesante la propuesta que acaba de presentar, nuestro 
compañero que me antecedió en el uso de la voz. Yo solamente quiero proponer que también se tomen en cuenta  los programas de 
trabajo que tiene previsto que por ley, tiene que establecer también cada uno de los Presidentes de las Comisiones, ojalá que en la 
integración de la agenda legislativa común no, se defina un mecanismo que pueda ser muy ágil para empezar a trabajar rápido en ello. Yo 
creo que ya, como quedaron conformadas las comisiones, hay la obligación de quienes las integramos y más de quienes presidimos 
comisiones de avocarnos de inmediato a elaborar los programas de trabajo que a cada una de las comisiones les corresponde. Ojalá que 
tengamos la capacidad para poder empatar estos programas de trabajo de las comisiones con la propuesta que aquí acaba de presentar 
nuestro compañero Diputado del PRD, y yo lo felicito, me parece bien, yo creo que si la intención es llegar a acuerdos lo más rápidamente 
posible para empezar  a dar resultados, es bienvenida.   

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Algún Diputado más que desee hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 



DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero reflexionar aquí con mis compañeros Diputados, la trascendencia 
de este punto de acuerdo, que necesitamos discutirlo precisamente la idea es de que lo valoremos para que el trabajo legislativo tenga 
orden y sea más productivo. Sin duda que la agenda legislativa que cada una de las fracciones presentó, pues tiene interesantes 
propuestas que sin duda vienen a incidir en la vida política, económica, social de Colima. Por eso es importante que escuchemos la 
opinión de las fracciones entorno a genera una agenda legislativa de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Me parece que en cada una de 
las  expresiones que se dieron de agenda tanto del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática, que ya dejamos manifiesta en tribuna, hay puntos de coincidencia que deben ser agilizados, hay temas muy 
importantes que sin duda vendrán a agendarse por si solos, pero otros, que si es importante a llegar a acuerdos fundamentales, hay temas 
como el nombramiento del Procurador, temas como el fortalecimiento del Poder Judicial, hay temas como la renovación del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, temas como la renovación del Tribunal Estatal Electoral, la renovación de la Comisión de Derechos 
Humanos que es una situación que viene postergándose desde la LII Legislatura, tiene tres años postergada la renovación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Me parece pues, hay otro tema, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Escalafón y 
Arbitraje, hay muchos temas que están pospuestos porque no se han podido llegar o arribar a cuerdos de mayoría calificada, entonces 
como no se pueden llegar a acuerdos de mayoría calificada, es decir, de 17 Diputados, estos se han venido posponiendo, posponiendo y 
posponiendo, y ahí tenemos que la Comisión de Derechos Humanos que debió haberse renovado hace tres años, ahí esta con el mismo 
titular, ahí esta el Tribunal de lo Contencioso, de Escalafón y Arbitraje que también debió de haberse renovado, que no se hizo porque no 
se alcanzaron consensos y acuerdos. Entonces me parece pues que este punto de acuerdo, lo que busca es que se cree una Comisión 
Técnica conformada con las distintas fracciones para que dentro, que inclusive podría ser la Comisión de Gobierno, para que dentro de ella 
se le pueda dar prioridad a algunos de los trabajos que son prioritarios y urgentes para este Congreso. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. algún Diputado más que desee hacer uso de la palabra. La Presidencia de este H. Congreso, cita a los 
señores Diputados para mañana miércoles a las 12:45, para estar presentes en una ceremonia en donde se nos hará entrega física de los 
terrenos que habrán de destinarse para la construcción de la Cámara de Diputados. Que es un hecho pues histórico, entonces rogamos a 
todos su puntualidad a las 12:45, en el Complejo Administrativo. Ya de ahí, esta a un lado el terreno, nos podemos citar ahí en el complejo 
para no estar en el sol, de ahí nos trasladamos. También hay una invitación del Presidente Municipal de Cuauhtémoc a una comida para el 
jueves, con todos los Diputados de esta Honorable Legislatura. Como parte de sus festejos anuales que realizan, corrió una atenta 
invitación a esta Legislatura. Jueves a las 2 de la tarde en el casino de Cuauhtémoc. Para finalizar vamos a hacer entrega de los 
pendientes legislativos que van a ser turnados a las comisiones. Rogamos. La secretaría va a informar que comisión va a recibir estos 
expedientes.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia me permito informar a ustedes que esta aquí el legajo de pendientes 
legislativos de la LIII Legislatura y los que han llegado ya en esta LIV Legislatura durante este mes. Entonces, el Presidente del Congreso 
va a proceder a hacer la entrega al Presidente de la Comisión, le vamos a pedir que pase al frente para recibirlo y con las copias 
correspondientes a los Secretarios de las Comisiones para que el Presidente proceda a entregar a los Secretarios su legajo 
correspondiente. Entonces iniciaríamos con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo que le solicitamos al Diputado Mario Anguiano 
Moreno, que pase con el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, para recibir su bloque correspondiente de expedientes. El Diputado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, suplicándole también que 
entregue lo correspondiente a la Comisión de Niñez, Adultos Mayores y Discapacidad y Juventud. ¿Están a parte?, correcto. Al Diputado 
Florencio Llamas Acosta, Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana; al Diputado Carlos Cruz Mendoza, 
Presidente de la Comisión de Gobernación y Poderes; al Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas; al Diputado Carlos Cruz Mendoza, hay otro pendiente. Al Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, por favor, al frente, al Diputado José Cortés Navarro, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. Al Diputado Héctor Bautista Vázquez, Presidente de la Comisión de Prevención y 
Readaptación Social, su turno correspondiente. A la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por favor, por su turno correspondiente. Y de Comisión de Justicia al Diputado Jorge Humberto Silva 
Ochoa. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Antes de clausurar esta Sesión, solicito a los señores Diputados, al final pasen al Salón de Juntas para tratar 
asuntos de carácter particular con todos ustedes. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, 
siendo las 12 horas con 25 minutos del día de su iniciación. Muchas gracias. (Vamos a citar a sesión el viernes a las 13 horas). 
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