
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y SANDRA 
ANGUIANO BALBUENA. 
  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del 
día que se propone para la misma. 
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día: 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 veintinueve celebrada el 12 de enero del año 2004; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de 
dictamen elaborado por las comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma y adición del artículo 61 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la minuta proyecto de 
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.- Elección de la 
Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 16 
de enero al 14 de marzo del presente año. VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria a Sesión Solemne; X.- Clausura. Cumplidas sus 
instrucciones Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.   Al no haber intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden 
del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 legal correspondiente.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente me permito 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; el de la voz, 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 Álvarez Macias; 
Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 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. 
Informo a usted ciudadano Presidente que se encuentran 23 asistentes del pleno de este Congreso, con la justificación de la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 15 horas con 10 
minutos del día 13 de enero del año dos mil cuatro, 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 29, celebrada 
el 12 de enero del año 2004,  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 29. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. En virtud de no existir intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de 
aprobarse el acta que se dio lectura. Si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano. Informo Diputado Presidente que se 
aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. Conforme al 
siguiente punto del orden del día instruyo a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones.  



DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TREINTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Circular número 89 de fecha 28 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual comunican que en sesión celebrada el día de hoy fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungió durante el mes de diciembre del año pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 90 de fecha 11 del mes y año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se adhieren al Punto de Acuerdo Parlamentario emitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en el que se exhorta al Presidente de la República para que instruya al Secretario de 
Relaciones Exteriores y al Embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, para que durante el Quincuagésimo Octavo 
Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México ratifique su irrestricto e incondicional apoyo a la Resolución 
General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero   de   
los   Estados   Unidos   de    América   contra Cuba.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito de fecha 12 de enero del año en curso, suscrito por los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Rosalba Cabrera Silva, J. Santos 
Dolores Villalbazo, Héctor Mier Castro y Mario Enrique Cruz Cabrera, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Col., mediante el cual presentan denuncia de hechos en contra de los CC. Adrián López Virgen, Héctor Manuel Peregrina Sánchez, 
Gregoria Farías Vaca, Héctor Manuel Mancilla Pérez y Jesús Cárdenas Alcaraz, Presidente Municipal, Tesorero, Contralora, Director 
General de Obras Públicas y Regidor, respectivamente, así como Regidores que votaron a favor de las irregularidades que mencionan en 
el cuerpo de dicho ocurso, por la violación de diversas leyes locales en perjuicio de la sociedad y de la Hacienda Pública Municipal.- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, de responsabilidades y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Col., 13 de enero de 2004. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene algún Diputado observaciones a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición al artículo 61 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima. Para tal efecto tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. Me voy a permitir dar lectura 
al dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, y la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, en relación a la propuesta de reforma del artículo 61 de la Ley del Municipio Libre. El documento dice lo siguiente: DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 50.  

Solicito al Diputado Presidente someta a la consideración de la Asamblea, la dispensa de una segunda lectura, para que se someta 
directamente a la discusión. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se dispense la segunda lectura, y por lo tanto se procede a la discusión y votación el dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a dicha propuesta. Instruyo a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 documento que nos ocupa.. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no 
existir intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento en comento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cárdenas, por la afirmativa. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recibieron 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la minuta proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para tal efecto, tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. H. Congreso del Estado. DA 
LECTURA A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 51. 
Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicito a la Presidencia la dispensa de segunda lectura del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se dispense la segunda lectura del dictamen y por lo tanto se proceda a la discusión y votación del 
mismo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no existir 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa..  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia en votación nominal, se pregunta a las señoras y señores Diputados el 
sentido de su votación. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recibieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa, 22 votos a 
favor. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con 
fundamento en los artículos 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 104 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 199 de su reglamento, exhorto a los Diputado a que elijan en votación secreta a los siete integrantes de la Comisión 
Permanente que fungirán durante el Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 16 de enero 
al 14 de marzo del presente año. Para tal efecto instruyo a los Secretarios se sirvan distribuir las cédulas entre todos los legisladores a fin 
de llevar la votación referida.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Solicito a los Diputados pasen en el orden de la lista a depositar sus cédulas en la urna colocada en 
este presidium. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 Álvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez, 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. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?.  Procede hacerlo la Mesa Directiva. 
Dip. Sandra Anguiano Balbuena, el de la voz. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Instruyo a los Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su resultado.  



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 25 votos a favor, perdón 20 votos a favor del 
Diputado Florencio Llamas Acosta, como Presidente, el Diputado Mario Anguiano Moreno, como Secretario, el Dip. Fernando Antero Valle, 
como Secretario, de los Diputados Francisco Palacios Tapia, Jubal Ayala Jiménez, José Luis Aguirre Campos y Margarita Ramírez 
Sánchez como Vocales, asimismo un voto a favor del Dip. Martín Flores Castañeda y un voto para el Diputado José Cortés Navarro, como 
Presidentes.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 20 votos la elección del 
Diputado Florencio Llamas Acosta, como Presidente por 20 votos a favor la del Diputado Mario Anguiano Moreno, como Secretario; con 20 
votos la del Diputado Fernando Antero Valle, como Secretario; y con 22 votos como vocales, Francisco Palacios Tapia, Jubal Ayala 
Jiménez, José Luis Aguirre Campos y Margarita Ramírez Sánchez, quienes fungirán durante el Primer Período de Receso del Primero Año 
de Ejercicio Constitucional por haber obtenido mayoría de sufragios. 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 Mario Anguiano 
Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Solamente para hacer una respetuosa y 
atenta invitación para el día de hoy a las seis de la tarde en el Salón Don Enrique del Hotel Ceballos, en donde se va a presentar la 
propuesta de programa de Trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el objetivo de esta presentación es hacía la sociedad, 
están invitados gente del sector privado, que son algunas de las cámaras, gente del sector público que son algunos funcionarios del 
Gobierno del Estado, incluso de todos los Ayuntamientos, los Presidentes Municipales, los Presidentes de las comisiones de hacienda, los 
síndicos, gente del sector social, en donde están previstos que asistan algunas agrupaciones sociales y algunas gentes representativas 
también. Ojalá que puedan acompañarnos, creo yo que es importante este ejercicio de que antes de que podamos presentar en este caso 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el programa de trabajo, pasarlo por el filtro de la sociedad. Les agradeceríamos muchísimo 
que nos puedan acompañar en este evento, creo que sería importante que podamos estar integrados ahí. Es cuanto Diputado Presidente. 
Muchas gracias.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Al no existir más intervenciones, en el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el día 14 de enero de 2004, a partir de las 12 horas. Solicito  a los presentes 
ponerse de píe. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 16 horas, con 02 
minutos del día 13 de enero del año 2004. Muchas gracias.  

 


