
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y 
MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atiendo la indicación del Diputado Presidente. Sesión Pública Ordinaria número seis, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 03 de abril del año dos mil cuatro. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- Clausura. 
Atendida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 intervenciones, 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 pregunto a las compañeras y compañeros Diputados, 
manifestar levantando la mano si están de acuerdo con el orden del día que fue presentado. Informo Diputado Presidente que 
se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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; con permiso de no asistir el día de hoy, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; con 
permiso de no comparecer hoy, 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,  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. Informo a usted Sr. Presidente que de los 25 Diputados están 
presentes 22 Diputados, dos con permiso ausente y el Diputado Luis Avila Aguilar, ausente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a los presentes ponerse de píe, al público asistente ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal siendo las 09 horas con 45 minutos, del día de viernes 16 de abril del año 2004, declaro formalmente 
instalada esta sesión,  pueden sentarse. Muchas gracias.  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 cinco, celebrada el día 06 de abril del presente 
año.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas. 



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Nada más para comentar, en la página tres del acta en el 
segundo párrafo, mi intervención señala que, dice, “quien comentó que la iniciativa que presentara en su momento por el 
Diputado Joel Padilla Peña, fue votada en contra en virtud de que los integrantes de la Comisión dictaminadora consideraron 
que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre no era la correcta sino que debería de ser encaminada a 
reformar la Ley del Procedimiento Administrativo”, yo comenté que era la creación de una nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo, no reforma, porque la ley no existe, nada más, favor de que se hiciera la corrección. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota Diputada Esmeralda y se pide a la Secretaría que se corrija el acta. En 
virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que nos 
ocupa con la corrección, con la adición que presenta la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

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 hacerlo levantando su mano. Informo a usted 
Diputado Presidente, que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Para da cumplimiento a las indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número I-691 de fecha 1 de abril  del año en curso, enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso  de la Unión, a  través del 
cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo mediante el cual se crea una Comisión Especial de carácter transitorio que se aboque 
a lograr un acercamiento entre las autoridades de los Estados de Colima y Jalisco, alentando la paz y seguridad de la región.- Se toma 
nota, se acusa de recibo  y se archiva. 

Oficio número  5570 de fecha 25 de marzo del presente año, enviado por la Décima Séptima Legislatura del Estado de Baja California, a 
través del cual informan la  aprobación de la Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 5 de abril del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal  de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral de la generación y aplicación de los 
recursos que se le asignaron a dicho organismo en el período que comprende del 1º  de enero al 31 de marzo de 2004.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número HCE/OM/0859/2004 de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por  la Quincuagésima  Octava Legislatura del Estado 
de Tabasco, mediante el cual comunican la aprobación de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo segundo 
transitorio del Decreto de reformas a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número HCE/OM/0891/2004 de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
de Tabasco, mediante el cual  informan  la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.   

Oficio número PM-172/2004 de fecha 13 de abril del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerreo, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual  remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2004.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio de fecha 6 del abril del año en curso, suscrito por el C. Ernesto  Márquez Guerrero, Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el estado  financiero 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 6 de fecha 30 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, a 
través  de la cual  comunican la elección de la  Directiva  que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones  del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, que comprende del 1 de abril  al 30 de junio del año en curso.-Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 7 de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima  Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual informan  que el día de hoy clausuró los trabajos correspondientes al Primer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. -Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 8 de fecha 1 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima  Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual  comunican la apertura de los trabajos correspondientes al Segundo Período Ordinario  de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. -Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 024/2004 de fecha 14 de los corrientes, 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 febrero del 
presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 10 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza,  
mediante el cual informan la aprobación de un Pronunciamiento con el tema por una Cruzada Nacional a favor de los Jóvenes.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 994 de fecha 23 de marzo del presente año, enviado por  la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que se exhorta al sector público y privado para que los 
compromisos internacionales contraídos por nuestro país, respeten los derechos laborales de las mujeres, a efecto de que ninguna mujer 
pueda ser despedida o se le niegue el derecho a trabajar por estar embarazada, por lo que no deberán exigir el examen de ingravidez.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 442/2004 de fecha 25 de marzo del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante 
el cual comunica que con esta fecha clausuró los trabajos del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 452/2004 de fecha 26 de marzo del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo mediante el 
cual informan que con esta fecha declaró abierto su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que fungirá del 26 de marzo al 25 de abril del 2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 469/2004 de fecha 30 de marzo del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo mediante el 
cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que expresan su más enérgico rechazo a todo acto terrorista, en la especie 
respecto del perpetrado el 11 de marzo del año en curso en Madrid España, en consecuencia manifiestan su solidaridad con el pueblo 
Español ante tan reprochable hecho.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 149 de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, 
mediante el cual informan que con esta fecha  fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo mes dentro del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 535 de fecha 1 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San Luis Potosí, 
a través del cual comunican que con esa fecha abrió su Segundo Período Ordinario de sesiones correspondiente al primer año de su 
ejercicio legal  previa elección de la Mesa directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 6 de fecha 1 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número DPL-272-LVII de fecha 1 de abril del año en curso enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Jalisco, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Legislativo respecto de las iniciativas de reformas legales, que 
prohíban a los empleadores exigir la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable, para la 
contratación de mujeres trabajadoras y otras discriminaciones del orden laboral.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 826 de fecha 2 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual 
comunican que con esta fecha, en Junta Preparatoria se declaró constituida para funcionar durante la Sesión Extraordinaria y eligió a los 
Diputados que integraran la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 02-S-264/2004 de fecha 12 de abril del presente año, suscrito por el C. LAE. Salvador Cárdenas Morales, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite iniciativa de reforma al Considerando Octavo de la Ley de Ingresos del 



Municipio de Colima para el ejercicio fiscal del año 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., 
16 de abril  de 2004 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Hay algún Diputado que desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. En virtud de no haber intervenciones y 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. En virtud de no haber 
intervenciones, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día martes 20 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Antes de concluir la 
reunión, yo quiero aprovechar la reunión para a nombre propio y del Diputado Héctor Bautista Vázquez, agradecerles el 
respaldo que nos brindaron con su voto para que ocupemos la Presidencia y Vicepresidencia del Congreso por el período del 
15 de abril al 14 de mayo del presente año. Asumimos el compromiso de realizar el mayor de los esfuerzos para que el trabajo 
que le corresponde hacer al Congreso se efectúe con la mayor eficiencia posible. Al mismo tiempo hago una respetuosa 
invitación a las compañeras y compañeros Diputados a que seamos puntuales tanto en las reuniones de trabajo como en las 
sesiones y que de aquellos puntos o de aquellos asuntos que se van a tratar en el pleno que requieren consensos, con previa 
anticipación lo logremos a fin también de que las reuniones las sesiones, las podamos hacer con mayor puntualidad. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego  a todos ustedes ponerse de pie, para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy siendo las 10 horas con 28 minutos del día 16 de abril del año 2004, se levanta la presente sesión. 
Muchas gracias a todos. 
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