
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Señoras y señores Diputados, 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 presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número doce, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número once celebrada el día 23 de noviembre del presente año:  IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre de este 
año; VI.- Asuntos Generales; VII.-Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, Col, 30 de noviembre de 2004. 
Cumplida vuestra instrucción Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente del 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. Por unanimidad, Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Compañera Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; compañero Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, 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; 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. Se encuentran 24 Diputados presentes, ausente la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, 
justificadamente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Ruego ustedes  señoras y señores Diputados ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las veintiún horas con diez minutos del día 30 de noviembre del 
año 2004, 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 once, celebrada el día 23 de noviembre del año 
presente año. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número once, celebrada el día 23 de noviembre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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 levantar la mano. Unanimidad de votos de los presentes Diputado. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acta de referencia. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas por este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Procedo a cumplir su instrucción Diputado Presidente. Síntesis de Comunicaciones. SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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................ si adelante Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para solicitar copia de cuatro documentos, el primero, es un oficio de la 
LVII legislatura del Estado de Jalisco, respecto al artículo 52 de la Constitución Federal. Y el otro es de la X Legislatura de Estado de 
Quintana Roo, respecto a la propuesta de reforma a la Ley General de Salud, respecto a los productos biotecnologicos transgénicos, el 
otro es respecto de un documento enviado por el Congreso del Estado de Sonora que tiene que ver con la propuesta 200 que fue 
aprobado un punto de acuerdo en ese sentido y el último, respecto a las propuestas del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Instruyo a la Secretaría favor de proporcionar las copias de la documentación que ha solicitado la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad a lo que establece el artículo 39 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante 
el mes de diciembre del presente año. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 



Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Diputados que en el orden de la lista, pasen a depositar sus 
cédulas que están colocadas en este presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Compañera Dip. Hilda Ceballos Llerenas; compañero 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, 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. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún 
Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Instruyo a los Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su resultado. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Sr. Presidente, informo los resultados de la votación. El compañero José Luis Aguirre 20 votos, el 
compañero Florencio Llamas Acosta 20 votos, la compañera Jéssica  un voto para Presidenta la compañera Esmeralda un voto para 
presidenta, la compañera Sandra Anguiano Balbuena, un voto para Presidenta, la compañera Jessica un voto para Presidenta, da un 
total de 24 votos. El compañero Luis Avila, perdón, si. ¿mande? Uno...... Tienen razón. Tiene toda la razón compañero, disculpe usted, 
la compañera Jessica son dos votos, la compañera Esmeralda Cárdenas Sánchez un voto, la compañero Sandra Anguiano es un voto, 
nos da los 24 votos, para Vicepresidente el compañero Florencio Llamas Acosta con 20 votos el compañero Luis Avila Aguilar con un 
voto, el compañero José Luis Preciado con un voto, la compañera Jessica con un voto y el compañero Mario Anguiano Moreno, con un 
voto, nos dan un total de 24 votos. José Luis Aguirre Campos, ¿mande?  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Le voy a solicitar al Sr. Secretario que nuevamente repita los resultados de la votación.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. La mayoría la tiene el compañero José Luis Aguirre Campos, con 20 votos para presidente y el 
compañero Florencio Llamas Acosta para Vicepresidente con 20 votos también.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos la elección del 
Diputado José Luis Aguirre Campos como Presidente y por 20 votos y la elección del Diputado Florencio Llamas Acosta, como 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre del presente año, 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 la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Es para presentar una iniciativa de ley, propuesta por el Diputado 
Antonio Alvarez Macías y su servidora a la cual le daré lectura a los considerandos de la misma, únicamente. 
Ciudadanos.......................DA LECTURA A LOS CONSIDERANDOS DE LA INICIATIVA. 



  

Es lo que contiene la exposición de motivos, la propuesta es crear dos leyes, una de responsabilidades de los servidores públicos y 
otra de responsabilidades administrativas a efecto de regular en una de ellas, lo que es la declaración de procedencia y el juicio político 
y en otra lo que es específicamente la responsabilidades administrativas, que en resta competería a los Ayuntamientos y a la 
Secretaría de Administración establecer las sanciones. Estableciendo procedimientos muy concretos y las sanciones también y 
estableciendo también la obligación de que la Secretaría habrá de expedir un Código de Ética y habrá de haber evaluaciones a la 
actividad que realice cada una de las secretarias, en la que deberá participar tanto el sector social como privado, como también todas 
las instituciones, dependencias de los tres niveles de gobierno. Es pues la idea de esta iniciativa la cual hago entrega a la Presidencia 
para el trámite respectivo.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ.. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente a la iniciativa presentada por la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez.  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 este mismo día 30 de noviembre del presente año a partir de las diez horas, diez quince, rectifico, diez 
quince. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy siendo las 10 horas de la noche del día 30 de noviembre del año 2004, declaró formalmente clausurada la 
presente sesión ordinaria .- Muchas gracias. 
 


