
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS 
Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la Sesión. Para tal efecto, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el Orden del día de la Sesión 
Pública Ordinaria número uno, correspondiente, al Segundo Período de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente instalada la sesión y de 
apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primero año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis 
de Comunicaciones. IV.- Presentación del dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado una fracción del lote 004, de la Manzana 249 del fraccionamiento del Sol, sección B, del 
Barrio IV del Desarrollo Urbano Valle de las Garzas y donarlo a título gratuito a favor del Centro de Integración Juvenil, A. C. 
en el Municipio de Manzanillo, Colima, V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, 
VII.- Clausura. Atendida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. informo Diputado 
Presidente que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación 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 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; la de la voz, 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. Ciudadano Presidente informo 
a usted que están presentes 25 Diputados y Diputados que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. Ruego a ustedes compañeras y compañeros Diputados ponerse de píe, así como al 
público en general. En virtud de existir quórum legal, siendo las 13 horas con 25 minutos, del lunes 15 de marzo del año 2004, 
declaro formalmente instalada esta sesión, asimismo, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura Estatal, muchas gracias.  Pueden sentarse. 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 de Colima y el trámite 
dado a las mismas 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO  UNO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número DEC/010/2004 de fecha  11 de marzo del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio  A. Morán Sánchez y 
L.A.E. Salvador Cárdenas Morales, Presidente  Municipal  y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2004.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 27 de fecha 29 de  enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, a 
través de la cual informan  que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungió durante el mes de febrero.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 18 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo, en el que piden al Director General de COFETEL, se revisen las tarifas y planes 
que las diversas empresas de telefonía celular del país  están cobrando a los usuarios, para evitar que se sigan cometiendo abusos por 
cobros indebidos o excesivos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 30 de fecha 24 de febrero del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, a través de 
la cual comunican que con esta fecha desarrolló los trabajos correspondientes al Duodécimo Período Extraordinario de Sesiones dentro 
del Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Colima, Col., 15 de marzo de 2004 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída, tiene la palabra. A fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado una fracción del lote 
004, de la Manzana 249 del fraccionamiento del Sol, sección B, del Barrio IV del Desarrollo Urbano Valle de las Garzas y 
donarlo a título gratuito a favor del Centro de Integración Juvenil, A. C. en el Municipio de Manzanillo, Colima. Tiene la palabra 
el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 66. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. 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. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado 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 hacerla. No habiendo ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?  Procede a 
votar la Secretaría de la Mesa Directiva. Aguirre, por la afirmativa 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que ha sido aprobado el Decreto por unanimidad con 25 votos. 



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 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 o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo 
intervenciones en este punto del orden del día y en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo jueves 18 de marzo del presente año a 
partir de las 11 horas. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público en general ponerse de píe. Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 14 horas, con cinco minutos de hoy 15 
de marzo del año 2004. Muchas gracias. 
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