
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número quince, 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 catorce celebrada el día 3 de diciembre del presente año:  IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.-Convocatoria a Sesión Solemne y VII.- Clausura. Colima, Col, 16 de diciembre de 2004. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 mayoría Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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. Lista de asistencia. Compañera Dip. Hilda Ceballos Llerenas; compañero Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; compañero Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; compañero Dip. 
Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; compañero 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. Notifico a usted que están presentes la totalidad de los integrantes de esta Legislatura Sr. Presidente.. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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, quince horas con dos minutos del día 16 de diciembre 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 catorce, celebrada el día 3 de diciembre 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 doce, celebrada el día 30 de noviembre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 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 hacerlo levantando la mano. Con la totalidad de los votos presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones.  

  

DIP. SRIO. (SUPLENTE) GONZÁLEZ MANZO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis de comunicaciones.  
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de 
ser leída.  Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Con su permiso Sr. Presidente. Primero para comentar respecto del 
turno que la Mesa Directiva ha dado al oficio de fecha 6 de diciembre del actual, suscrito por los habitantes de la colonia, de la Av. Pino 
Suárez, Miguel Galindo Mariano Arista, Manuel Larios, Aquiles Sedán, 5 de Mayo, Balbino Dávalos y Centenario, respecto de una 
protesta que hacen en contra, y en donde piden la intervención del Congreso en contra del Alcalde de Colima Leoncio Morán Sánchez, 
el Director de Desarrollo Urbano y el Secretario, por la instalación de una antena de telefonía celular en el número 327 de la calle Dr. 
Miguel Galindo. Comentarle que conforme al artículo 60 del Reglamento le corresponden a la Comisión de Responsabilidades, vienen 
las competencia y en ninguna de las seis fracciones que contempla el artículo viene que conozca de este asunto y en cambio en el 
artículo 54 señala que las competencias de la Comisión de Peticiones y ahí señala que le corresponden todos los asuntos que no 
correspondan a otra Comisión y las peticiones de particulares, personas físicas o morales en las que expongan problemas que les 
afecten o solicitan la intervención del Congreso, por lo que conforme a esto yo considero que se tiene que hacer una reconsideración y 
turnarlo a la Comisión de Peticiones, en lugar de la Comisión de Responsabilidades. Y en otro tema, también en el oficio que envía el 
Contador Pública Rogelio Ponce Ramos, Director de Administración del Gobierno del Estado, en la relación que se hace en la síntesis 
de comunicaciones no viene de que se trata el tema ni el oficio, yo si le pediría que quedara establecido como en los demás puntos, el 
asunto que se comenta en este oficio ¿cuál es el tema y en otro asunto, solicitarle copia del oficio este que comentaba en contra del 
Alcalde de Colima, del oficio número OM725-2004, del Estado de Baja California, respecto de un punto de acuerdo de la 
reorganización de la Secretaría de Educación, de respecto de un oficio también de una circular también número 02/2004 de la 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Chihuahua en donde presentan una iniciativa de reforma el artículo 73 fracción XXI de 
la Constitución Federal, y un punto de acuerdo también de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guerrero, en donde 
comunican la aprobación de un acuerdo, en el que manifiestan su respaldo a la aprobación del presupuesto de egresos federal del 
2005. Así como de un escrito de fecha 18 de noviembre del actual, suscrito por los actuarios secretarios de acuerdo y proyectistas del 



Supremo Tribunal, respecto del presupuesto. Así como también el oficio de fecha 5 de noviembre de la Legislatura del  Estado de 
Coahuila, respecto del programa paisano. Y obviamente copia de los oficios en donde se incluye el presupuesto de ingresos y las leyes 
de ingresos del estado. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se instruye a la Secretaría se proceda conforme a la Ley y al Reglamento. Si. Procede en todos los 
términos de lo que fue solicitado. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO(SUPLENTE). Si, ya esta turnada. Si. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la Sesión Solemne que se celebrará el día 17 de diciembre del presente año, a partir de las 12 horas, en las que rendirán 
protesta de ley, los ciudadanos Rigoberto Suárez Bravo, Angel Durán Pérez, María Elena Díaz Rivera y Julio Cesar Marín Velásquez 
Cuotierr, los dos primeros como Magistrado numerario y los dos últimos como Supernumerarios, todos ellos del Tribunal Electoral del 
Estado. Finalmente agotados 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 quince horas con cuarenta minutos del día 16 de diciembre del año 2004, declaró formalmente clausurada 
la presente sesión ordinaria. Muchas gracias. 

 


