
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA  Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS MARIO 
ANGUIANO MORENO Y FERNANDO ANTERO VALLE, CON FECHA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura al orden del día: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos de la presente Sesión. IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Alejandro 
Sevilla Beltrán e  Isidoro García Guerrero; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Esteban Gómez Gutiérrez, José Guadalupe Berján 
Castañeda y Manuel Zamora Cárdenas VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Josefina Velasco Moran, Ma. Celia Zamora Fruto y 
Gilberta Luis de la Cruz; VIII.- Presentación de un manifiesto que proponen las cinco Diputadas integrantes de la LIV 
Legislatura, ciudadanas Hilda Ceballos Llerenas, Jessica Lissette Romero Contreras, Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Margarita Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena en apoyo a la Equidad de Genero, IX.- Elección de la Mesa 
Directiva que fungirá el Presidente y Vicepresidente durante el mes que comprende del 15 de marzo al 14 de abril del año en 
curso, y los Secretarios y Suplentes durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta LIV Legislatura Estatal, y que comprende del 15 de marzo al 15 de junio del año actual; X.- 
Convocatoria al inicio del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente del Primer Año de Ejercicio Constitucional; 
XI.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XII.- Clausura de la presente sesión. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Atendiendo a la instrucción del Diputado Presidente procedemos 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, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, el de la voz, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; falta con justificación, Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores 
Castañeda, falta con justificación; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 23 Diputados de los 25 con la ausencia justificada de 
la Diputada y del Diputado Margarita Ramírez Sánchez y Martín Flores Castañeda.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las diez 
horas con cincuenta minutos del día 12 de marzo del año dos mil cuatro, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Muchas gracias. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue 



convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones, tiene la palabra el Diputado 
Armando González Manzo. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Diputado Presidente, para desahogar este punto, quiero 
solicitar a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios someta a la consideración de la Honorable 
Asamblea, la propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente que se encuentran presidiendo la 
presente sesión. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de ratificación del Presidente y 
Secretario de la Comisión Permanente para que presidan la presente sesión extraordinaria, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras  y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta que acaba de ser presentada por el Diputado Armando González Manzo, 
de ser así, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. De conformidad el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a dar 
lectura a la síntesis de comunicaciones que fueron recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 
RECESO  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número  PMC/036/03/2004 de fecha 11 de marzo del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2003, la cual sustituye la 
remitida anteriormente mediante el oficio PMC/031/02/04 de fecha 27 de febrero de 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 0022/2004 de fecha 09 de marzo del presente año, suscrito por el C. Elías Martínez Delgadillo, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 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 015/2004 de fecha 10 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2004 de 
dicho  Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col. , 
marzo 12 de 2004  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación 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 del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubiliación a favor de los ciudadanos, Alejando Sevilla Beltrán e Isidoro García 
Guerrero, tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 62. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  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.  Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Secretaría de la 
Mesa Directiva. Anguiano por la afirmativa 



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se recibieron 22 votos a favor del dictamen presentado. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por vejez a favor de los CC. José Guadalupe Berjan Castañeda, Manuel Zamora Cárdenas, tiene la palabra el Diputado Mario 
Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO.- DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 63. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  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. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la 
Secretaría de la Mesa Directiva. Antero por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano afirmativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen que nos ocupa por 23 votos a favor. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado al Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto……..DA LECTURA AL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO PARA OTORGAR PENSIÓN POR 
VIUDEZ A FAVOR DE LAS CIUDADANAS JOSEFINA VELASCO MORAN, MARIA CELIA ZAMORA FRUTO Y GILBERTA RUIZ DE LA 
CRUZ, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 64. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  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.  Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Secretaría de la 
Mesa Directiva. Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la afirmativa 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen que nos ocupa con 23 votos a favor. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al manifiesto que proponen las cinco Diputadas integrantes de la LIV Legislatura Estatal, ciudadano Hilda Ceballos Llerenas, Jessica 
Lissette Romero Contreras, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena, en apoyo a la 
equidad y género. 



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Voy a dar lectura a un documento que hemos suscrito las 5 Diputadas a 
favor de las mujeres y de la familia del Estado de Colima. CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA PRESENTES. Las que suscribimos, diputadas integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima HILDA CEBALLOS LLERENAS, ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, JESSICA 
LISSETE ROMERO CONTRERAS, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ y SANDRA ANGUIANO BALBUENA hacemos de su conocimiento 
que hemos suscrito el siguiente acuerdo, que representa un FRENTE COMUN DE LAS DIPUTADAS COLIMENSES, denominado: 
“comprometidas con las mujeres de Colima”, que contiene temas que serán respetados y apoyados de manera conjunta, conforme a los 
siguientes  

ANTECEDENTES:  

PRIMERO.- Considerando que quienes ocupamos un cargo de elección popular en el estado estamos en una posición de 
representatividad a la que no muchas mujeres tienen acceso, es de suma importancia para el avance en la participación de las mujeres en 
este ámbito, que trabajemos para ser voz de todos y especialmente en los asuntos que afectan a la mujer, para que la cultura de equidad 
de genero sea una realidad, no dejamos de reconocer que el estado ha habido grandes avances prueba de ello es que ya se tiene una Ley 
para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, existen tipificados en el Código Penal varios delitos que son conductas violatorias de los 
derechos de las mujeres, además existen varias instituciones involucradas con la defensa de los asuntos de la mujer. Es un adelanto, no 
obstante nosotras como mujeres con el espíritu de servicio y ayuda al prójimo que nos caracteriza trabajaremos para influir en los demás y 
seguir transformando nuestro entorno en beneficio las familias colimenses.  

SEGUNDO.- Sabemos que los avances en materia de equidad tendrán más fuerza y presencia si salen de las pocas mujeres que 
participan en el estrecho mundo de la clase política y se insertan como bandera de la lucha social más amplia contra la discriminación, la 
inequidad y la desigualdad, consientes de que este es el paso que debemos dar por igual y tomados de las manos las mujeres y los 
hombres. Nuestro esfuerzo seguirá encaminado a que alcancemos los 10 grados de educación promedio en la población y cuando cada 
año se incorporen más mujeres al sistema educativo, productivo, económico y social de nuestro país, lo cual es una meta no muy distante.  

TERCERO.- Las mujeres somos una fuerza creadora de situaciones, movimientos y cambios que revolucionan la actividad en sociedad y 
con esa fuerza de voluntad que nos caracteriza vamos juntas, las cinco diputadas, a asumir compromisos que tienen como finalidad darle 
mayor presencia a los temas que nos incumben y que afectan a las colimenses que representamos y a su familia. Este frente común de 
diputadas colimenses viene a demostrar que las mujeres tenemos la capacidad de llegar a acuerdos o consensos en los que se privilegian 
los intereses comunes y se de prioridad a la familia en aras de generar una cultura de equidad de géneros.  

CUARTO.- Dentro de experiencia que se tuvo en la Sexta Reunión del Parlamento de Mujeres de México, se hizo notar la inequidad que 
existe hacia la mujer en varios aspectos de su vida, por lo que se plantearon propuestas como las siguientes: Que se apoye a las mujeres 
trabajadoras, se prohíba el examen de ingravidez reformándose la Ley Federal del Trabajo, que se aumenten las sanciones por violencia 
en la familia, que se sancione severamente el abuso sexual infantil, que se otorguen becas a madres solteras para que puedan concluir 
sus estudios, que se creen cooperativas de mujeres, entre muchas otras. Señalando que es necesario conformar un frente común a fin de 
lograr el respeto a nuestros derechos y la instrumentación de programas y políticas públicas a favor de las mujeres.  

QUINTO.- Atendiendo a la escasa representación de la mujer en el ámbito político, consideramos necesaria la solidaridad entre nosotras 
como una alianza política para promover la equidad, mayor participación de las mujeres y construir alternativas a favor de relaciones 
igualitarias y equitativas entre personas. Pretendemos seguir siendo mujeres comprometidas con la organización de las mujeres en el 
estado para la defensa de los derechos de nuestro genero, conformando cinco voces representativas del estado con un solo propósito 
trabajar a favor de nuestro genero, más allá de intereses particulares, partidistas o de grupo. Lucharemos para que las colimenses sean 
incluidas en igualdad de circunstancias en los diferentes espacios de participación política; para que a las mujeres trabajadoras se les 
respeten sus derechos, garantizándoles el apoyo para desarrollar su labor formadora de la familia; entendiendo que en la maternidad 
existe una corresponsabilidad entre padres, estado y sociedad y que al cumplir con esta función estaremos formando ciudadanos con una 
cultura cívica, familiar y de valores que incidirá en el bien de Colima y de México.  

Por lo anterior expresamos a esta H. Asamblea que asumiremos los siguientes compromisos, solicitando a los compañeros diputados su 
respaldo para el logro de los mismos. 

“COMPROMETIDAS CON LAS MUJERES DE COLIMA” 

Las cinco diputadas seremos voz común para:  

1.- Promover iniciativas de ley para reformar, adicionar, modificar o crear disposiciones jurídicas en la legislación estatal que vengan a dar 
mayor participación a la mujeres en las diferentes actividades que se desarrollan en el Estado, e incluirlas en los sectores a los que 
escasamente se ha accedido, cuidando siempre el respeto irrestricto a sus derechos humanos.  



2.- Incorporar en la legislación estatal los compromisos contraídos por nuestro país a través de los acuerdos o tratados internacionales en 
los que se protegen los derechos de las mujeres y de la familia.  

3.- Impulsar políticas públicas mediante las cuales se generen oportunidades económicas, participación en política, acceso a la educación 
y a la salud de calidad a las mujeres para su desarrollo integral.  

4.- Realizar foros y consultas que privilegien la participación de las mujeres a fin de lograr consensos que nos lleven a planteamientos 
comunes en beneficio de nuestro genero.  

5.- Incentivar que los medios de comunicación desarrollen programas tendientes a divulgar la equidad entre géneros; en los cuales motiven 
el desarrollo de una nueva forma de pensar en el respeto a los derechos de la mujer y la familia.  

6.- Impulsar la visibilidad y la valoración del aporte de las mujeres en los ámbitos económico, político, social, cultural, deportivo y artístico.  

7.- Realizar pronunciamientos conjuntos en defensa de los derechos de las mujeres a fin de fortalecer el respeto a los mismos.  

8.- Gestionar apoyos para las mujeres con necesidades que sobrepasen sus posibilidades económicas para su satisfacción.  

9.- Promover que se destinen más recursos económicos para la implementación de programas que beneficien a las mujeres y a la familia. 

10.- Desarrollar acciones conjuntas para generar mayor autoestima en la mujer, que le permita realizarse en una nueva cultura de equidad 
de genero.  

Atentamente. Colima, Col., 11 de marzo de 2004.  

“Comprometidas con las mujeres de Colima”.  

DIP. HILDA CEBALLOS LLERENAS. DIP. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. DIP. JESSICA L. ROMERO CONTRERAS. DIP. 
MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. DIP. SANDRA ANGUIANO BALBUENA  

TESTIGOS  

DIP. J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. DIP. GABRIEL SALGADO 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. DIP. ARMANDO GONZALEZ MANZO, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD  

Este es un compromiso que asumimos las cinco Diputadas de esta Legislatura y a para el cumplimiento del cual, pedimos nuevamente el 
apoyo de los Diputados. gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. De conformidad al artículo 29 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 6º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá …….. por así solicitarlo, se le concede el 
uso de la palabra a la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras. 

DIP. CONTRERAS ROMERO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, saludo con afecto a la 
Senadora Lucero Saldaña Pérez.  Las Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Quincuagésima 
Cuarta Legislatura, manifestamos nuestro beneplácito con el documento que conjuntamente con las demás Legisladoras de esta 
Soberanía hemos suscrito y presentado en tribuna a través de la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Nosotras estamos convencidas 
de que nuestros compañeros Diputados del PRI, nos respaldarán, porque el compromiso que hemos adquirido no busca enfrentamientos 
entre géneros, si no más bien, el que coadyuvemos sin distingo alguno para lograr la superación y mejoramiento de las mujeres en Colima, 
lo que indudablemente dará más solidez y respaldo a la familia, que es la célula básica de nuestra sociedad. Compartimos la inquietud 
expresada en el documento que acaba de ser leído, porque sabemos y nos consta cual es la situación de la mujer en la sociedad y aunque 
hemos obtenido cambios en algunas materias, aún es mucho lo que queda por hacer. Estamos concientes de que la tarea es ardua, pero 
tenemos el entusiasmo y la voluntad para emprender las acciones que sean necesarias y exhortamos a los compañeros Diputados que 
sean solidarios con estas aspiraciones legítimas de nosotras las mujeres, que lo único que buscamos es generar una nueva cultura que 
nos conduzca a la equidad del género, a tener unas relaciones sanas e igualitarias y seguramente familias mejor integradas en donde se 
formen los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Es cuanto Sr. Presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Por así solicitarlo tiene la palabra el Diputado Antonio Álvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El que las Diputadas que integran 
esta Soberanía suscriban un frente común que denominaron Comprometidas con la Mujeres de Colima, en el que se comprometen a ser 
voz común para todos aquellos conflictos, temas, programas que involucre a la mujer colimense, me parece digno de ser reconocido.  El 
que dejen a un lado los colores de sus partidos para aceptar que como mujeres legisladoras, al igual que nosotros y antes que cualquier 
compromiso, se deben a aquellos sectores más vulnerados entre los que se encuentra su mismo género. Entiendo que su objetivo será 
siempre el buscar las mejores sustantivas de las condiciones de vida de las mujeres en la sociedad colimense. Indudablemente faltan 



muchas cosas por hacer para lograr que en nuestra entidad sean erradicados todos los actos que vulneran los derechos humanos de la 
mujer, que menoscaban su integridad y terminar por discriminarla. Este ejemplo que el día de hoy nos muestran nuestras compañeras 
Diputadas debiera de ser seguido por todos los que integramos esta Legislatura y aun más por aquellos que en futuros tiempos habrán de 
integrarla y no únicamente para trabajar a favor de la Mujer, sino a favor de todas aquellas clases vulnerables de nuestra entidad que a 
decir verdad ya son demasiadas. Enhorabuena por nuestras Diputadas, felicidades por este frente común, ojalá que se cumplan los fines 
que ahora se proponen y que aún en los tiempos de adversidad o políticos sigan trabajando juntas por el bienestar de la mujer colimense. 
Tengan por seguro que contarán con el respaldo de los compañeros panistas  para aquellos compromisos que hoy asumen. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA De conformidad al artículo 29 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima y  6º de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que fungirá 
el Presidente y Vicepresidente del 15 de marzo al 14 de abril del presente año y los Secretarios y Suplentes que fungirán durante el 
Segundo Período Ordinario correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 15 de marzo al 15 de junio del 
año actual. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Se solicita a la Secretaría recabe la votación y solicito a las Diputadas y Diputados que al pase de lista pasen a depositar 
sus cédulas que se encuentran en este lugar. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Siguiendo la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes a fin de que depositen 
su voto correspondiente. 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, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, el de la voz, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. 
Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a esta Presidencia el informe de la misma.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Informo a usted Diputado Presidente que como resultado de la votación emitida por los compañeros 
Diputados se tuvo el siguiente resultado, el Diputado Carlos Cruz Mendoza, obtuvo 21 votos como Presidente, destacando que el 
compañero Armando González Manzo y el compañero Francisco Santana Ochoa, obtuvieron también 1 voto cada uno como Presidente. El 
compañero Juan Carlos Pinto Rodríguez, obtuvo 16 votos como Vicepresidente, el comparo Diputado José Luis Aguirre Campos, obtuvo 
17 votos como primer Secretario, la compañera Diputada Margarita Ramírez Sánchez, obtuvo 23 votos como Segundo Secretario y el 
compañero Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, obtuvo 22 votos como Suplente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 21 votos la elección del Diputado 
Carlos Cruz Mendoza, como Presidente, y por 16 votos el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, como Vicepresidente, con 17 votos el 
Diputado José Luis Aguirre Campos, como Secretario, por 23 votos la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, como Secretaría y con 22 
votos el Diputado Jubal Ayala Jiménez, como Suplente, de la Mesa Directiva que fungirá, el Presidente y vicepresidente el mes que 
comprende del 15 de marzo al 14 de abril, y los Secretarios y Suplente durarán todo el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 16 de marzo al 15 de junio del presente año, por haber 
obtenido la mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes señores Diputados y Diputadas a la 
Primera Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día lunes 15 de marzo del presente año a partir de las 13 horas, con la que se dará apertura 
al Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primero Año de Ejercicio Constitucional, de esta LIV Legislatura Estatal. 
Antes de concluir la presente sesión, a nombre de la Comisión Permanente integrada por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, el 
Diputado José Luis Aguirre Campos, Francisco Palacios Tapia, Jubal Ayala Jiménez, Fernando Antero Valle y el Diputado Mario Anguiano 
Moreno, y un servidor, queremos expresar nuestro agradecimiento a los compañeros integrantes de esta Legislatura, por su respaldo y 
colaboración de los trabajos de la permanente. Queremos también reconocer el respaldo de los coordinadores representadas en esta 
Legislatura. Al personal de apoyo expresarles nuestro reconocimiento y gratitud, a los medios de comunicación, nuestro agradecimiento 
por la amplia cobertura que le dieron a la Comisión Permanente y a los trabajos de esta LIV Legislatura, durante este período de receso. 
Muchas gracias a todos. Declaramos un breve receso para la elaboración del acta de la presente sesión. Tiene, por así haberlo solicitado 
la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno, para hacer una rectificación.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Para informar a los compañeros y compañeras Diputados que se acercaron el compañero Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez y el compañero José Luis Aguirre Campos, para pedirnos que revisáramos de nuevo las cédulas, producto de la 
revisión se hacen dos correcciones, esto se debe a que el orden en que se presentan las cédulas fueron diferentes, esto ocasionó una 
confusión, la corrección consiste en lo siguiente, el compañero Juan Carlos Pinto Rodríguez, obtuvo en lugar de los 16 votos que 
habíamos mencionado obtuvo 22 votos para Vicepresidente, en el caso del compañero José Luis Aguirre Campos en lugar de los 17 votos 
obtuvo 21 votos para ocupar el cargo de primero secretario, solicito Diputado Presidente que puedan hacerse esas correcciones, se ratifica 



la votación de 21 votos, para el compañero Carlos Cruz Mendoza, como Presidente y de 23 votos a favor de la compañera Margarita 
Ramírez Sánchez.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA Después de las observaciones expresadas por el Diputado Mario Anguiano Moreno, en relación con la 
votación y la integración de la Mesa Directiva se instruye para que quede asentado en el acta la votación alcanzada por cada uno de los 
integrantes de la Mesa Directiva. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. 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 correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. 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, de ser así favor  de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de 
ser leída. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 12 horas 
con 25 minutos del día 12 de marzo del 2004, declaro clausurada esta Cuarta Sesión Extraordinaria, y con fecha 14 de marzo 
del año en curso el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Primer Período de Receso correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Muchas gracias. Enhorabuena. 
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