
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  
  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar a conocer el orden del 
día Sesión Pública Ordinaria número once, correspondiente al Segundo 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 14 de mayo del presente año: IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Solicitud 
de Prorroga de licencia, concedida mediante acuerdo número 1, expedido por esta Soberanía el 31 de diciembre 
del año 2003, para separarse de su cargo como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal del Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuahutémoc, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Gobierno del Estado, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; XIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; XIV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; XV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
correspondiente al segundo semestre del año 2004; XVI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán; 
correspondiente al segundo semestre del año 2004. XVII.- Asuntos Generales, XVIII.-  Convocatoria a la próxima 
Sesión Ordinaria y XIX.- Clausura. Colima, Col, 14 de mayo de 2005. Cumplida 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. SALGADO AGUILAR. 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 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 desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento de la indicación 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; Dip. Rosa Beltrán Padilla; 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. Beatriz 
de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el de la voz, Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette 
Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted ciudadano Presidente que están presentes 23 integrantes de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura, contándose con las inasistencias justificadas del Diputado Florencio Llamas 
Acosta y de la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, por lo que existe quórum legal.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 y siendo las 
catorce hora con veintiocho minutos del día 14 de mayo del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Ordinaria. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria numero diez celebrada el día 5 de mayo del presente año. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número diez, celebrada el 03 de mayo del presente año......... 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. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

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 Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída. En el deshago 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. AGUIRRE CAMPOS. Sesión Pública Ordinaria Numero diez, correspondiente al Segundo Período de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  
  
Oficio de fecha 15 de abril del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado de Baja California 
Sur, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se suman a la 
Campaña Nacional de Apoyo a los Refugios de Mujeres.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 15 de abril del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado de Baja California 
Sur, a través del cual apoyan el similar enviado por esta Soberanía, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para 
que instruya a la Secretaría de Educación Pública a emprender un vigoroso programa de fortalecimiento y 
modernización en los planteles tecnológicos de educación media superior, que les permita una competitividad en 
igualdad de circunstancias con los demás planteles a su nivel.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 2959-II/05  de fecha  5 de abril del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, a 
través del cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que expresan su condena y rechazo absoluto a los 
actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes realizados o que se 
pretenden realizar por grupos antiinmigrantes o por cualquier otro de naturaleza similar.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Oficio número 3047-II/05 de fecha 14 de abril del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que se exhorta al Congreso de la Unión y al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, realicen los actos que les correspondan para 
eliminar las barreras arancelarias que impiden la legal importación definitiva al País de vehículos automotores 
usados con antigüedad mayor de diez años.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  



Circular número 1 de fecha 1° de abril del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
Hidalgo, a través de la cual informan la instalación de dicha Legislatura y la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de abril del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 22 de abril del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el 
cual comunican que se adhieren al Punto de Acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión, por el que se 
exhortan a los Congresos Estatales a que se sumen a la Campaña Nacional de Apoyo a los Refugios de Mujeres. “ 
Por la seguridad de las mujeres, defendemos los refugios”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número PMC-077/05/05 de fecha 10 de mayo del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual comunican que por causas 
ajenas a su voluntad el servidor del sistema integral de la Tesorería se daño, el cual se encuentra en 
mantenimiento, lo que motivó el atraso del cierre contable de los estados financieros correspondientes al mes de 
abril, por lo que solicitan una prórroga de 10 días a partir del próximo 15 de mayo del año en curso para entregar 
dicha información.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio número 001497 de fecha 27 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de San Luis Potosí, a través del cual comunica la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirá en el mes de mayo del año en curso correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de 
Ejercicio Legal y los Secretarios y Prosecretarios que actuarán durante todo el período, del 1 de abril al 30 de junio 
de este año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Se da cuenta del oficio número PC/112/05 de fecha 29 de abril del presente año, suscrito por el Dr. Luis Carlos 
Ugalde, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hace una invitación a los integrantes 
de la Comisión Especial Legislativa de la Reforma Electoral al Encuentro Nacional sobre Reformas Electorales de 
los Estados de la Unión que convoca el IFE y la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales 
(COMCE) y la Conferencia Nacional Municipal (CONAMM) que se llevará a cabo en el Ex-Convento de San Agustín 
del Estado de Zacatecas los días 3 y 4 de junio del presente año.  
  
Oficio número CP/2R/2A.-005 de fecha 28 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Congreso de la Unión mediante el cual informan de la elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Segundo Período de Receso del segundo Año de ejercicio.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 13 de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de abril de 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna ala Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col.,  14 de mayo de 2005. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. En virtud de no haber intervenciones y como parte del siguiente punto del 



orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, quien dará 
lectura al escrito de solicitud de prorroga de licencia, concedido mediante acuerdo número uno, aprobado por esta 
Soberanía el 31 de diciembre del año 2003, para separarse de su cargo como Diputado Propietario integrante de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa.  
  
DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Sr. Presidente. Voy a dar lectura del oficio signado por el Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, dirigido al Diputado Mario Anguiano Moreno, en su carácter de Presidente de esta 
Legislatura a través del cual solicita a esta Soberanía una prorroga de la licencia que se le concedió mediante 
acuerdo número uno, aprobado por esta Soberanía el 31 de diciembre del año 2003, para separarse de su cargo 
como Diputada integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, para ocupar el de Secretario de 
Desarrollo Social, a invitación del extinto Gobernador Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, motivada la presente 
solicitud en virtud de la invitación que le hiciera el ciudadano Gobernador del Estado Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, para colaborar en su gabinete como Secretario de Planeación. El documento dice así. Ciudadano 
Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado. 
Presente. Me dirijo a esta H. Quincuagésima Cuarta Legislatura, que dignamente preside con el fin de solicitar a los 
integrantes de este H. Congreso del Estado, una prorroga de licencia que tuvieron a bien concederme para ocupar 
el cargo de Secretario de Desarrollo Social. Esta solicitud de prorroga a mi licencia, la solicito motivado por la 
invitación del ciudadano Gobernador del Estado Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, para colaborar en su 
gabinete como Secretario de Planeación y por el tiempo en que deberé desempeñarme como titular de la 
Secretaría. Esperando la aprobación de mi solicitud, agradezco de antemano las finas atenciones con que siempre 
me han distinguido los integrantes de esa H. Legislatura, a quien por su conducto envio un cordial saludo y le 
reitero la seguridad de mi alta consideración y estima. Colima, Col. a mayo 5 de 2005. atentamente Jorge Humberto 
Silva Ochoa, firma. Y fue recibido el día 6 de mayo de 2005, por el H. Congreso del Estado. Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 128 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todos los 
trámites del documento que acaba de ser leído y proceda la Secretaría a dar lectura el acuerdo respetivo para que 
posteriormente se proceda a la discusión y aprobación en su caso del mismo. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, y por las 
razones expuestas por la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, se somete a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite leído para que se proceda a la discusión, votación y aprobación 
en su caso del dictamen correspondiente. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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. 
Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  
  
DIP. PDTE.  BAUTISTA VÁZQUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, procedo a dar lectura al acuerdo correspondiente. Instruyo a la Secretaría de 
lectura al Acuerdo.  
  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 33 FRACCION XXVII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EXPIDE EL SIGUENTE ACUERDO, Y 
  

C O N S I D E R A N D O 
  

PRIMERO.- Que mediante escrito fechado el 5 de mayo del año en curso, el Ciudadano Licenciado Jorge Humberto Silva 
Ochoa, presentó ante el C. Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso del 
Estado, un escrito en el que solicita una prorroga de la licencia que le fue concedida por esta Soberanía mediante Acuerdo 
número uno, aprobado con fecha 31 de diciembre del año 2003, para separarse de su cargo como integrante de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal a partir de esa misma fecha, en virtud de la invitación que recibió del fallecido 
Gobernador del Estado de Colima, Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, para integrarse a su gabinete, como Secretario de 
Desarrollo Social. 
  
SEGUNDO.- Que la ampliación  de la licencia concedida al Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa es motivada por la 
invitación que el C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado le hizo para colaborar 
en su gabinete ahora como Secretario de Planeación y por el tiempo que desempeñe el mismo. 
  
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
  

A C U E R D O  No. 10 
  
ARTICULO UNICO.- Se prorroga la licencia concedida mediante Acuerdo numero uno expedido por esta Soberanía con fecha 
31 de diciembre del año 2003, para separarse de su cargo como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima 
Cuarta Legislatura Estatal al C. Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa,  en virtud de que  fue invitado por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos para colaborar en su Gabinete como Titular de la 
Secretaría de Planeación. 

  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los catorce días del mes de mayo del año dos mil cinco. Firman los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva  
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procede a votar 
la Directiva. Aguirre Campos, por la afirmativa. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Salgado, a favor. 
  



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano Moreno, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que existen 23 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo ciudadano Presidente que no existe voto en contra alguno. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con las facultades que me 
confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento, decreto un receso de 15 
minutos.........RECESO............... Se reanuda la sesión. En virtud de que los puntos desde el punto VI hasta el punto 
XVI que a continuación se van a presentar corresponden a dictámenes de calificación de cuentas públicas, 
elaboradas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto que presido, lo que significa abordar constantemente la 
tribuna, razón por la cual con fundamento en los artículos 29 y 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, respetuosamente le solicito al Vicepresidente, el Diputado Héctor Bautista Vázquez, que pase a ocupar 
la presidencia y conduzca la sesión en los puntos del orden del día mencionados.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. En el siguiente punto del orden del día se procede a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, correspondiente al segundo semestre 
del año 2004. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen 
que nos ocupa es el relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Armería Colima, correspondiendo al 
segundo semestre del año 2004. En la auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda en este 
Ayuntamiento y por este período determinó un total de 25 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 15, 
y de obra pública 20. Es de señalar que de acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda, la totalidad de 
los observaciones fueron debidamente aclaradas. Destacando que en el rubro de obra pública, hubo la necesidad 
de hacer un reintegro que cosa que hicieron a la tesorería municipal por la cantidad de 18,561.55. motivo por el 
cual, no se desprende ninguna observación que amerite alguna sanción. Diputado Presidente, en virtud de que el 
dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y obra en su poder copia del 
documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con fundamento en los 
artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración del mismo, para, someta a la consideración del H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los resolutivos del citado documento. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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. 
Por unanimidad de los presentes Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 209. 
  
Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente se ponga el presente documento de inmediato a la consideración del pleno para su discusión y 
aprobación en su caso.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procede a votar 
la Directiva. Aguirre Campos, por la afirmativa. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. González por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que existen 22 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay un voto en contra. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., correspondiente al segundo semestre del año 2004. Tiene la palabra el Diputado Mario 
Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Comisión Permanente. El dictamen que nos ocupa, es 
el relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, correspondiente al segundo semestre 



del año 2004. En la auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda determinó para ese Ayuntamiento y 
para ese período un total de 27 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 17, y de obra pública 10. Es 
de destacar que de acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda, la totalidad de las observaciones 
fueron debidamente aclaradas, motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta  de sanción. Diputado 
Presidente, en virtud de que el dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y 
obra en su poder copia del documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 
142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos del citado documento. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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 aprobada por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 210. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS., Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. González Abstención. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa.  
  



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos 
a favor y dos abstenciones el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., correspondiente al segundo semestre del año 2004. Tiene la palabra 
el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que nos ocupa, es el relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, correspondiente al segundo semestre del año 2004. En la auditoría 
que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda determinó un total de 68 observaciones, de ellas, fueron de carácter 
financiero 15 y de obra pública 53, es de destacar que de acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la totalidad de las observaciones solo una de carácter financiero quedó pendiente de aclarar, que corresponde a 
unos gastos pendientes por comprobar o de reintegrar por parte de funcionarios de la anterior administración que 
son Salvador Gallardo Cevallos, 58 mil 740.14; Edna Nayely Váldez China, 2,000. Víctor Cárdenas Morales 43 mil; 
María Luisa Tejeda Sotelo 15 mil. Sobre ellos, se recomienda a la actual administración se implementen las 
acciones legales necesarias tendientes a la comprobación o reintegración a la Tesorería Municipal de los importes 
señalados. Diputado Presidente, en virtud del dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con todos 
los Diputados y obra en su poder copia del documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento 
en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, 
para dar lectura únicamente al articulado de los resolutivos del citado documento. 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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. 
Por unanimidad de los presentes Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 211. 



  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procede a votar 
la Directiva. Aguirre Campos, por la afirmativa. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. González, abstención. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que existen 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos 
a favor y dos abstenciones el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., correspondiente al segundo semestre del año 2004. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Comisión Permanente. El dictamen que nos ocupa, es 
el relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Cuahutémoc, Colima, correspondiente al segundo semestre 
del año 2004. En la auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda determinó para ese Ayuntamiento y 
para ese período un total de 24 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 14, y de obra pública 10. Es 
de destacar que de acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda, la totalidad de las observaciones 
fueron debidamente aclaradas, motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta  de sanción. Diputado 
Presidente, en virtud de que el dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y 
obra en su poder copia del documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 
142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos del citado documento. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 



consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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 aprobada por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 211. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS., Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. González Abstención. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos 
a favor y dos abstenciones el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la cuenta pública del 
Gobierno del Estado, correspondiente al segundo semestre del año 2004. Tiene la palabra el Diputado Mario 
Anguiano Moreno. 
  



DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que nos ocupa, es el relativo a la cuenta 
pública del Gobierno del Estado, correspondiente al segundo semestre del año 2004. En la auditoría que practicó la 
Contaduría Mayor de Hacienda a esta institución y en ese período se determinó un total de 20 observaciones, de 
ellas, fueron de carácter financiero 16 y 4 de obra pública, es de destacar que de acuerdo al reporte de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las observaciones fueron debidamente aclaradas, motivo por el 
cual no se desprende ninguna propuesta de sanción. .Diputado Presidente, en virtud del dictamen que se analiza 
ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y obra en su poder copia del documento y por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los resolutivos del citado 
documento. 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad aprobado.  
  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 212 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. González, abstención. 



  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., correspondiente al segundo semestre del 
año 2004. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que nos ocupa, es el relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, correspondiente al segundo semestre del año 2004. En la 
auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda a esta institución y en ese período se determinó un total de 
14 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 9 y 5 de obra pública, es de destacar que de acuerdo al 
reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las observaciones fueron debidamente aclaradas, 
motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta de sanción. .Diputado Presidente, en virtud del dictamen que 
se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y obra en su poder copia del documento y por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los 
resolutivos del citado documento. 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad aprobado.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 214 
  



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS., Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. González Abstención. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, a favor.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, correspondiente al segundo semestre 
del año 2004. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que nos ocupa, es el relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima,  correspondiente al segundo semestre del año 2004. En la 
auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda a esta institución y en ese período se determinó un total de 
89 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 86 y de obra pública 3, es de destacar que de acuerdo al 
reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las observaciones fueron debidamente aclaradas, 
motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta de sanción. .Diputado Presidente, en virtud del dictamen que 
se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y obra en su poder copia del documento y por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los 
resolutivos del citado documento. 
  



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad aprobado.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
  
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 215 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. González, abstención. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que existen dos abstenciones. 
  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la 



cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., correspondiente al segundo semestre del año 
2004. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que nos ocupa, es el relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, correspondiente al segundo semestre del año 2004. En la 
auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda a esta Dependencia y en este período se determinó un 
total de 45 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 28 y de obra pública 17, es de destacar que de 
acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las observaciones fueron debidamente 
aclaradas, motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta de sanción. .Diputado Presidente, en virtud del 
dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y obra en su poder copia del 
documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los 
resolutivos del citado documento. 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad aprobado.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 216. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS., Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 



  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. González Abstención. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, a favor.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Colima, correspondiente al segundo 
semestre del año 2004. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que nos ocupa, es el relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Colima,  correspondiente al segundo semestre del año 2004. En la 
auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda a esta institución y en ese período se determinó un total de 
25 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 16 y 9 de obra pública, es de destacar que de acuerdo al 
reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las observaciones fueron debidamente aclaradas, 
motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta de sanción. .Diputado Presidente, en virtud del dictamen que 
se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los Diputados y obra en su poder copia del documento y por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los 
resolutivos del citado documento. 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad aprobado.  
  



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 217 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. González, abstención. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 
  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., correspondiente al segundo semestre del 
año 2004. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen 
que nos ocupa, es el relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, correspondiente al 
segundo semestre del año 2004. En la auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda a esta Dependencia 
y en este período se determinó un total de 8 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 6 y de obra 
pública 2, es de destacar que de acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las 
observaciones fueron debidamente aclaradas, motivo por el cual no se desprende ninguna propuesta de sanción. 
.Diputado Presidente, en virtud del dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con todos los 
Diputados y obra en su poder copia del documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno, con fundamento en 
los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a 



la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del mismo, para dar 
lectura únicamente al articulado de los resolutivos del citado documento. 
  

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura 
únicamente al articulado de los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la 
consideración del pleno a su consideración y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente, favor de hacerlo 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Sr. Presidente.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 218. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. 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.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS., Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. González Abstención. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, a favor.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Informo ciudadano Presidente que hay dos abstenciones. 



  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor más dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente. Declaro un receso hasta por cinco minutos. ...........RECESO........ Se reanuda la Sesión. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, correspondiente al segundo semestre del año 2004. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen 
que nos ocupa, es el relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima,  correspondiente al 
segundo semestre del año 2004. En la auditoría que practicó la Contaduría Mayor de Hacienda determinó un total 
de 28 observaciones, de ellas, fueron de carácter financiero 17 y de obra pública 11, es de destacar que de acuerdo 
al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la totalidad de las observaciones, solo una de carácter financiero 
quedó pendiente de aclarar y corresponde a la Contadora Pública Marta Valenzuela y es por realizar transferencias 
de recursos de la partida de servicios personales a otras partidas de gasto corriente, sin provisionar los recursos 
para el pago de sueldos de los trabajadores en huelga. Al respecto, lo que se propone es que se instruya al Cabildo 
de Tecomán, se recomiende más bien, al Cabildo de Tecomán para que instruya a la Tesorera Martha Angelica 
Valenzuela para que provisione las reservas financieras a efecto de cubrir las obligaciones que en su caso 
determine la autoridad jurisdiccional competente, respecto a los trabajadores que se encuentran en estado de 
huelga, así como para que en lo sucesivo no omita realizar las provisiones financieras hasta en tanto se resuelva 
dicho conflicto. Diputado Presidente, en virtud del dictamen que se analiza ha sido ampliamente consensado con 
todos los Diputados y obra en su poder copia del documento y por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno, con 
fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del mismo, para dar lectura únicamente al articulado de los resolutivos del citado documento. 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano, de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y dar lectura únicamente a 
los resolutivos, pasando inmediatamente después a poner el presente documento a la consideración del pleno para 
su discusión y aprobación en su caso. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Sr. Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad aprobado.  
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  



DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 219. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procederemos a 
votar la directiva. Aguirre, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. González, abstención. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, a favor.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Le informo Presidente que hay dos abstenciones. 
  

DIP. PDTE BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 20 
votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaria 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 que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Únicamente para comentar, compañeras y 
compañeros Diputados y Diputadas que el evento programado por la Comisión de Atención al Migrantes que 
presido para el día de ayer viernes, fue consistente en la conferencia de apoyo social para trabajadores exbraceros, 
impartida por el Diputado Federal Marco Antonio Gama Bazarte, Presidente de la Comisión especial para dar 
seguimiento al Fondo de Trabajadores Mexicanos Braceros, se realizó con éxito, contando con la presencia de 
cerca de 300 personas interesadas en el tema, además de funcionarios públicos relacionados con el mismo. 
Aprovecho para agradecer el apoyo brindado por la Oficialía Mayor por conducto del Lic. Roberto Alcaraz Andrade, 
Oficial Mayor y personal del Congreso, y de mi propia oficina, para que el evento tuviera los resultados obtenidos, 
así mismo agradezco la presencia y apoyo de los compañeros que asistieron. Es oportuno señalar que este evento 
forma parte de las actividades de la Comisión que presido y que continuáremos realizando para informar respecto 
de los temas de migrantes. Los temas tratados en la conferencia son relacionados con el punto de acuerdo que a 
propuesta de su servidora fue aprobado para exhortar a la Cámara de Diputaos del Congreso de la Unión a efecto 



de que se aprobara la Ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Compensación para los exbraceros 
del Período 1942-1964, la cual ya fue aprobado el día 21 de mayo por dicha cámara, y el 28 por la Cámara de 
Senadores. Con lo cual se concreta el apoyo a trabajadores exbraceros del período 1942 y 1964. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Dos comentarios que me parecen importantes. El primero es respecto a los 
maestros, creemos importante hacer una sincera felicitación por su día social que es el día de mañana, esto a 
nombre de los Diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. La otra es una reflexión respecto de la 
calificación de las cuentas públicas, en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura se aprobó el que las cuentas 
públicas se calificaran cada semestre, uno de los propósitos que se buscaba fue que fuera más oportuna la 
revisión, se pudieran detectar con mayor oportunidad las irregularidades o las conductas inadecuadas y que con 
esa misma oportunidad se pudieran corregir. Tiene esto un espíritu más de carácter preventivo que de carácter 
correctivo. Cuando vemos los resultados de la calificación de la cuenta pública del primer semestre del año 2004, 
que se hizo en el mes de noviembre, en el cual solamente dos funcionarios de ese período fueron sujetos de 
sanción, en esta ocasión, de nuevo se detecta que las observaciones que quedaron sin aclaraciones, realmente 
son insignificantes, implica que el objetivo que se buscaba por parte de la Quincuagésima Cuarta Legislatura esta 
teniendo un resultado positivo. Yo aprovecho para hacer una sincera felicitación a las diferentes dependencias que 
fueron calificadas, los 10 Ayuntamientos y el Gobierno del Estado por el esfuerzo que vienen realizando en hacer 
un trabajo transparente en poder corregir con oportunidad las correcciones que va detectando la Contaduría Mayor 
de Hacienda, y también una sincera felicitación a los Diputados que han participado en los análisis técnicos de la 
calificación de las cuentas públicas y a la totalidad de los Diputados por el profesionalismo mostrado en actos tan 
importantes como esta de la calificación de las cuentas públicas en este caso, las correspondientes al segundo 
semestre del año 2004. En virtud de que no hay más 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, el próximo 
jueves 19 de mayo del presente año a partir de las 10:00 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día,  
solicito a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 18 
horas, con 55 minutos, del día 14 de mayo del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias.  

  

 


