
SESIÓN NÚMERO DIEZ. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número nueve, 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 nueve, celebrada el 17 de mayo del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo 
a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 76, fracción I y el 
artículo 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.-  Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV,  del artículo 99, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; VIII.-  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.-  Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que 
adiciona el inciso G) a la fracción II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Juan Rodríguez 
Contreras, Juan José Velásquez Marín, María Eva Figueroa Mendoza, Margarita Florián Mendoza he Hilda 
Cristina García González; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Vejez a favor del C. Raúl Rosales 
Escobar; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de la C. Teresa Andrade Negrete; XIII.- 



Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y . XV.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la Consideración de la Asamblea la propuesta del 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. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. Le informo Diputado Presidente que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue presentado. 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea García; 
Dip. Ferdinando 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. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar,; el Dip. Luis Fernando Antero Valle, se encuentra ausente con 
justificación, 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.  Le 
informo Diputado Presidente, que se encuentran presentes 24 integrantes de esta H. Asamblea y se encuentran 
ausente con justificación el Diputado Luis Fernando Antero Valle. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, favor 
de ponerse de píe para la declaratoria de la instalación de instalación de esta Sesión. En virtud de existir el 
quórum legal, y siendo las doce horas con veintisiete minutos del día 23 de mayo del año 2006, declaro 
formalmente instalada la sesión.  Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número nueve, celebrada con fecha 17 de mayo del 
presente año.  



  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta de que acabe de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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, solicito a las Diputadas y Diputados 
votar el acta que acaba de ser leída con las modificaciones propuestas por el Diputado Presidente, favor de 
manifestarlo en la forma acostumbrada. Informo Diputado Presidente que el acta fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que acaba de ser leída, con la modificación propuesta. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas.   

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones.  Sesión  pública ordinaria número diez correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número D.E.M./0016/2006 de fecha 
28 de marzo del presente año, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, 
Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2006 de dicho Municipio.-Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número D.E.M./0018/2006 de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por los CC. M.C.S Ramón García 
Contreras y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente  y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2006 de dicho 
Municipio.-Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 002330 de fecha 26 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican  la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán del 1° al 31 de mayo de 2006, correspondiente al Segundo Período del Tercer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  



Oficio número 001861 de fecha 11 de mayo del presente año, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado 
de Baja California, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que las comisiones de Salud y 
Seguridad pública de los cuerpos camerales de todo el país se pronuncien sobre el impacto que tendría en sus 
estados la eventual promulgación de las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código 
Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 
23 de mayo de 2006. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 1º párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el 
Diputado Carlos Cruz Mendoza .  

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136, 141, 142, y 143 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito obviar la lectura de los considerandos para leer únicamente los 
resolutivos y transitorios del documento e inmediatamente pasar a su discusión y votación. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 1136, 141,  144 de su Reglamento, se somete a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos y únicamente dar lectura al resolutivo y 
transitorio del dictamen que nos ocupa, para pasar directamente a discusión y votación. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Diputado Presidente, le informo a usted que fue aprobada por unanimidad la propuesta  
anterior. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Declaro aprobada la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  
Carlos Cruz Mendoza.  

  



DIP. CRUZ MENDOZA.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 381 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo,  solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
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 a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 



Artículo 76 fracción I y Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene 
la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza .  

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 136, 141, 142, y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito obviar la 
lectura de los considerandos para leer únicamente los resolutivos y transitorios del documento e inmediatamente 
pasar a su discusión y votación. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta del Diputado Carlos Cruz Mendoza de obviar la lectura de los considerandos para únicamente 
pasar al resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Diputado Presidente, le informo a usted que fue aprobada por unanimidad la propuesta  
anterior. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada la 
propuesta del Diputado Cruz Mendoza, tiene la palabra.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 382 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
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 a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción IV, del 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado 
Carlos Cruz Mendoza .  

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  Diputado Presidente, nuevamente, con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 136, 141, 142, y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito obviar la lectura de los considerandos para leer únicamente los resolutivos y transitorios del documento e 
inmediatamente pasar a su discusión y votación. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y sus relativos del Reglamento, se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta del Diputado Carlos Cruz Mendoza de obviar la lectura de los considerandos para únicamente dar 



lectura pasar al resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Diputado Presidente, le informo a usted que fue aprobada por unanimidad la propuesta  anterior. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 383 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  perdón, en votación nominal, si es 
de aprobarse, a ver, repito. Por instrucción 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. - Uno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría revise la votación del dictamen que nos ocupa. 
Rectifique la votación, por favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la negativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, 
procederá a votar la directiva. Orozco, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma el Artículo 73 fracción XXXIX inciso H,  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ..  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Diputado 
Presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136, 141, 142, y 143 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito obviar la lectura de los considerandos para leer 
únicamente los resolutivos y el transitorio del documento e inmediatamente pasar a su discusión y votación. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA..  Se pone a la consideración de la Asamblea y de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 93 y demás relativos de nuestro Reglamento, la propuesta de la Diputado Carlos Cruz 
Mendoza de obviar la lectura de los considerandos para únicamente pasar al resolutivo y transitorio del dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Diputado Presidente, informo a usted que fue aprobada por unanimidad la propuesta  anterior. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos y únicamente leer el resolutivo y transitorio del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ..  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 384 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas a favor, Cárdenas por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
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 a la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona al 
inciso g, a la fracción II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la 
palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza .  

  



DIP. CRUZ MENDOZA.  Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 136, 141, 142, y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito obviar la 
lectura de los considerandos para leer únicamente los resolutivos y transitorios del documento e inmediatamente 
pasar a su discusión y votación. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta de obviar la lectura de los considerandos para únicamente pasar a leer el resolutivo y transitorio del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Diputado Presidente, le informo a usted que fue aprobada por unanimidad la propuesta  
anterior. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 385 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Solicito a la 
Vicepresidenta pase a ocupar la Presidencia para y le solicito me conceda el uso de la palabra. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores.  

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigas y amigos Diputados, público 
asistente. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, solicité el uso de la palabra para exponer un 
resumen de los alcances de las reformas constitucionales que acabamos de aprobar, que no son poca cosa, que 
son muy trascendentes para el desarrollo de las instituciones, para garantizar los derechos y las garantías 
individuales de los mexicanos y para actualizar el marco normativo, nuestra máxima Carta Magna y que queda 
en los siguientes términos: En cuanto a la Minuta proyecto de Decreto para lo cual se reformó el artículo 1º 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya aprobamos, los 
antecedentes son los siguientes: Con fecha 25 de abril de 2006, remitió la Cámara de Diputados, a esta 
Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto aprobada en su 
momento por la Cámara de Senadores y la de Diputados respectivamente, teniendo su origen en, la iniciativa 
presentada el 22 de octubre de 2005, ante la Honorable Cámara de Senadores por el Senador Adalberto 
Madero Quiroga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena 



Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, relativa a reformar el artículo 1°, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su alcance.  Con este proyecto se pretende cambiar el 
término “capacidades diferentes” que actualmente se viene usando en la carta magna, por el de 
“discapacidades”,  ya que se considera importante manejar la denominación que internacionalmente se utiliza 
para designar a las personas con algún tipo de discapacidad, como lo es “personas con discapacidad” sin que 
con ello se provoque el menoscabo de causar algún daño u ofensa a todos los ciudadano que se encuentren en 
este supuesto. A lo que se refiere la Minuta con Proyecto de Decreto, por el cual se reforma el Artículo 73 
Fracción XXIX inciso  H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus antecedentes son los 
siguientes: Con  fecha 26 de abril de 2006, remitió la Cámara de Diputados, a esta Soberanía para los efectos 
del artículo 135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto aprobada en su momento por la Cámara de 
Senadores y la de Diputados respectivamente, teniendo su origen en dos Iniciativas, presentada la primera en 
fecha 19 de noviembre de 2003 por el Senador Héctor Michel Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y la segunda de ellas por el Ejecutivo Federal con fecha 3 de diciembre de 
2003, ante la Cámara de Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, en la que propusieron reformar el artículo 73, fracción XXIX inciso H de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Su alcance. Se propone que sean los tribunales de lo Contencioso-administrativo 
quienes tengan la atribución de sustanciar e imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa, se estima que un tribunal de lo contencioso administrativo constituiría la instancia idónea para el 
conocimiento de aquellos procedimientos disciplinarios tendientes a establecer sanciones derivadas de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos, este alcance se tendrá que perfeccionar con la 
reforma a la Reglamentaria que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en nuestro 
Estado hacer lo propio en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en nuestra Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que ya tenemos algunas iniciativas al respecto. en lo 
que se refiere a la Minuta con Proyecto de Decreto, por la cual se reforman los Artículos 76 fracción I y 89 
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  sus antecedentes son los siguientes: 
Con fecha 25 de Abril de 2006, remitió la Cámara de Diputados, a esta Soberanía para los efectos del artículo 
135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto aprobada en su momento por ambas Cámaras, teniendo 
su origen en dos Iniciativas presentada, la primera por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México y la segunda por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la 
Cámara de Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, quienes 
propusieron reformar el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus 
alcances. Se establece como facultad exclusiva del Senado, analizar la política exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal, por un lado, y por otro, la de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba, además de aprobar la decisión de terminar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, a fin de que se evite en la medida de 
lo posible que se eluda la ratificación parlamentaria en materia de política exterior, ya que si bien es cierto es 
facultad del legislativo del senado el ratificar los tratados internacionales, existía una clara limitante que no le 
permite denunciar los compromisos internacionales que adquiere México, cuando estos ya no sean útiles para 
los intereses de nuestro país o, por otra parte puedan llegar a lesionar gravemente tales intereses, al momento 



de su aplicación. La Minuta con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción IV del Artículo 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , tiene sus antecedentes en la Minuta Proyecto de 
Decreto enviada el 26 de abril de 2006, y que fue presentada por el Senador Héctor Michel Camarena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para que se proceda reformar la fracción IV del artículo 99 de 
la Constitución Federal. Sus alcances, se establece expresamente como requisito de procedencia para el juicio 
de revisión constitucional el que se haya violado algún precepto constitucional, ya que con esto se estaría 
perfeccionando la justicia constitucional electoral al dejar expresamente establecido como principios de todos los 
actos en materia electoral, incluyendo aquellos realizados por autoridades locales en materia de organización y 
calificación de procesos de legalidad y constitucionalidad, a efecto de ser concordante con la Ley de Medios de 
Impugnación. Por último, la Minuta Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el inciso G), a la fracción II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene sus antecedentes en la Minuta 
Proyecto de Decreto enviada a esta Soberanía el  fecha 27 de abril de 2006, respecto de las iniciativas 
presentadas por el Diputado Francisco Javier Valdéz de Anda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; y la segunda por el Diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. Sus alcances: Se dota de legitimación activa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad en contra de 
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados 
en nuestro texto constitucional, así como de conceder la misma facultad a los organismos de protección de los 
derechos humanos en todos los estados de la República. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilaciones a favor 
de los ciudadanos Juan Rodríguez Contreras, Juan José Velásquez Marín, María Eva Figueroa Mendoza, 
Margarita Florian Mendoza  e Hilda Cristina García González. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Perdón, señoras y señores Diputados. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 386. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 



  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta  fue aprobada por unanimidad  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la 
propuesta anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la o 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejes a favor del C. Raúl Rosales Escobar. Tiene la palabra el Diputado  José 
Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Perdón, señoras y señores Diputados. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 387. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta  fue aprobada por unanimidad  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la 
propuesta anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la o 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por Vejez a favor de la C. Teresa Andrade Negrete. Tiene la palabra la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 388. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta  fue aprobada por unanimidad  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la o 
el Diputado que desee hacerlo. Esta Presidencia, concede un receso hasta por cinco minutos en este 
momento..... RECESO............. Se reanuda la Sesión... Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 desahogo del 
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  próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 31 de mayo del presente año a partir de las 
11:00 horas. Finalmente, agotados 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 13 horas con 40 minutos del día 23 de mayo del 
año 2006, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 

  



 


