
SESIÓN NÚMERO CUATRO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número cuatro, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer 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 tres, celebrada el 21 de abril del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 31 de mayo del presente 
año. V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados 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. OROZCO SANDOVAL..En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez; 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; ausente con justificación; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, ausente con justificación, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle; la Dip. Margarita Ramírez Sánchez; ausente con justificación, Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; la Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena, ausente con justificación.  Le informo Diputado Presidente, que se encuentran 
ausentes con justificación la Diputada Sandra Anguiano, la Dip. Margarita Ramírez Sánchez, el Diputado Gabriel 
Salgado Aguilar y el Dip. Francisco Santana Ochoa, por lo cual se encuentran 21 integrantes de esta 
Asamblea.    

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Secretaría. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, favor de ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. En 
virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas del día 25 de abril del año 2006, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Muchas gracias, pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión número tres, celebrada con fecha 21 de abril del 
presente año.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia. Favor de manifestarlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que el acta ha sido aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue 
leída. Tiene la palabra la Diputada Secretaría para que en el siguiente punto del orden del día de lectura a la 
síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.   

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis 
de comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.. Gracias Diputada Secretaría. Es el momento compañeras y compañeros 
Diputados, por si desean hacer alguna observación a la síntesis que acaba de ser leída. No habiendo ninguna 
intervención y de conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 8 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año, para tal efecto, instruyo a los Diputados 
Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta...... 
Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista a fin de que en ese orden pasen de depositar las cédulas en el 
ánfora colocada en este presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Dip. David Monroy Rodríguez; 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. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a los  Diputados Secretario realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Diputado Presidente que se obtuvieron 20 votos para 
Presidentes a favor del Diputado Martín Flores Castañeda, 20 votos para Vicepresidente a favor de la Diputada 
Jessica Lissette Romero Contreras, un voto para el Diputado Armando González Manzo y un voto para el 
Diputado David Monroy Rodríguez, para Vicepresidente.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 20 votos la 
elección del Diputado Martín Flores Castañeda, como Presidente y por 20 votos la elección de la Diputado 
Jessica Lissette Romero Contreras, como Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
mayo del presente año, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal por haber obtenido la mayoría de los 
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 el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Voy a 
presentar una iniciativa de adición a la Ley de Asentamientos Humanos. Jubal Ayala Jiménez. .................  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado, solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente a esta 
iniciativa presentada por el Diputado Jubal Ayala Jiménez, turnándolo a la comisión que corresponda. Antes de 
pasar al siguiente punto del orden del día, es importante compañeras y compañeros Diputados, recordarles que 
en los últimos siete años, para conmemorar el día social del niño, se lleva  a cabo aquí en el Congreso local, en 
coordinación con el DIF Estatal, una sesión ordinaria denominada “De Niñas, Niños y Adolescentes, Diputados 
por un Día”. A cada uno de ustedes se les ha entregado ya la invitación correspondiente, por lo cual les recuerdo 
que esta sesión se llevará a cabo el día de mañana miércoles a partir de las 11 horas, ya que contaremos con la 
presencia de titulares de los poderes ejecutivo y judicial. Esperamos nuevamente su puntual asistencia el día de 
mañana. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a 
la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 4 de mayo del presente año a partir de las once horas.  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a 
la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 12 horas con 30 minutos del día 25 de abril del año 2006, 
declaro clausurada la presente Sesión. No sin antes agradecer el apoyo de todo el personal del Congreso que 
nos han dado a la Mesa Directiva, la cual me honró en presidir y a todos ustedes compañeras y compañeros por 
el apoyo mostrado a la misma. 

  

  

  

  

  

 


