
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA 
AGUILAR , Y ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, de la Sesión Pública Ordinaria 
número uno, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día.. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de la sesión y de apertur del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Asuntos Generales; V.- Convocatoria a 
la Sesión Solemne y VI.- Clausura. Colima, Col, 1 de octubre de 2004. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. PALACIOS TAPIA. 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 Sr. Presidente que es 
aprobado por unanimidad. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 a verificar el quórum correspondiente.   

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia 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; su servidor, 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, justificado; Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena.  
Ciudadano Presidente, informo a usted que estan presentes la totalidad de las Diputadas y Diputado que conforman esta Asamblea. 
Cumplida su instrucción, Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas con 15 minutos del día 1º de 
octubre del año 2004, declaro formalmente instalada esta Sesión, con la que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy 
su Primer Período Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional. 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 y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES..  

 DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Muchas gracias Sr. Secretario. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, Tiene la palabra la compañera Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para solicitar copia de la circular número 088 de fecha 07 de septiembre que 
envía la Legislatura del Estado de Querétaro y el oficio número 09 de fecha 09 de septiembre, enviada por la Legislatura de Tlaxcala, 
respecto de las vacantes de las Presidencias y el otro respecto de la solución de los trabajadores mexicanos braseros. Es cuanto.  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Instruyo a la Secretaría, envié los documentos que ha solicitado la Diputada. Tiene la palabra el 
Diputado  Félix Mendoza.  

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo también para solicitar nos mande información sobre materia de pesca que 
envía el Estado de Oaxaca.   

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. De la misma manera, tiene la palabra el Diputado Silverio Cabazos Ceballos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Para una moción de orden, los compañeros que tengamos interés en la 
síntesis de comunicación, necesitamos hacer el trámite correspondiente a través del oficio respectivo, sino al rato vamos a estar todos 
pidiendo copias de la síntesis de comunicación, se pone a consideración la síntesis por si alguien tiene algún conocimiento de que algo no 
se haya hecho conforme al trámite legal correspondiente. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.   

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Yo considero que la información que llega aquí al Congreso del Estado es 
del conocimiento de todos y para que le vamos a hacer más burocracia a un asunto que es tan sencillo como obtener una copia de un 
documento que va dirigido al Congreso del Estado. Yo creo que tan sencillo como que lo solicitemos hasta de manera económica, pero 
que quede constancia que se hace la petición entonces, yo creo que en nada afecta, para que le vamos a dar más burocracia a un asunto 
del que todos los 25 integrantes de este Congreso, tenemos derecho a tener conocimiento y a tener una copia del documento.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se instruye a la Secretaría que se proceda conforme a Reglamento. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. El uso de la palabra es nada más para pedir, estamos hablando pues 
precisamente de copias, para solicitar copias de las cuentas públicas, que presentaron los Ayuntamientos del primer semestre de este año 
y también la cuenta pública que presentó el Gobierno del Estado. Son cuentas públicas que ya fueron turnadas a la Comisión Permanente, 
en la cual en su momento solicite una copia, no me ha sido entregada, quiero que quede constancia en el acta de la sesión del día de hoy, 
que estoy pidiendo una copia y que solicito que se me entregue una copia del documento que contiene cada una de las cuentas públicas 
de los 10 municipios y del Gobierno del Estado, toda vez que es un documento al cual podemos tener acceso, no obstante que es una 
comisión la que resuelve, todos los Diputados tenemos el derecho de tener una copia de este documento, no obstante que también la 
Contaduría Mayor de Hacienda sea la que haga el trámite. Es cuanto.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se instruye a la Secretaría para que se proceda conforme a Reglamento.  En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrar este día 1º de octubre a 
partir de las 17:00 horas, en el Casino de la Feria, ubicado en la comunidad de la Estancia, de esta ciudad de Colima, declarado 
previamente Recinto Oficial de esta Soberanía, y en la que el Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado de Colima, 
en cumplimiento a lo que establece el artículo 31 de la Constitución local, rendirá por escrito el informe de las condiciones que guarda, la 
administración pública de la entidad. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, pido a todos los presentes ponerse de pie, 
finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 11 horas con 50 minutos del día 1º de 
octubre del año 2004. Muchas gracias. 

 


