
SESIÓN NÚMERO DIECISÉIS. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 07 DE JULIO 
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 cual 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 dieciséis, 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 quince, celebrada el 30 de junio o del año 2006; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; 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 
la propuesta del orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No 
habiendo ninguna intervención, 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. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día. 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. El Dip. David Monroy Rodríguez, se encuentra ausente con justificación ; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea García; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta;  
Dip. José Luis Aguirre Campos; el Dip. Luis Ávila Aguilar se encuentra ausente con justificación;   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; y la Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette 
Romero Contreras; el Dip. Martín Flores Castañeda y el Diputado Armando González Manzo se encuentran 
ausentes con justificación, Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo 
Diputado Presidente, que se encuentran presentes 21 integrantes de esta H. Asamblea y se encuentran 
ausentes con justificación el Diputado David Monroy Rodríguez, el Luis Avila Aguilar, el Diputado Martín Flores 
Castañeda y el Diputado Armando González Manzo. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para la declaratoria de la instalación de instalación de esta Sesión. En virtud de existir 
el quórum legal, y siendo las dieciocho horas del día siete de julio del año 2006, declaro formalmente instalada la 
presente sesión. Muchas gracias pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número quince, celebrada el día 30 de junio del presente 
año.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta que se indica. DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Secretaria. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la 
consideración de la Asamblea el acta de que acabe de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica a 
las ciudadanas y ciudadanos Diputados si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo 
levantando su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el acta que fue 
leída. 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 doy a conocer la síntesis de 
comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria número dieciséis correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Oficio número 042/06 de fecha 29 de junio del presente 
año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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 LIX/AL/2192/06 de fecha 30 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía 
relacionado con el Acuerdo por el que solicitan al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Gobernación para que amplíen el plazo para la inscripción al padrón de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 
que trabajaron en el período 1942 a 1964 a efecto de que puedan recibir su apoyo social los ex bracero  o sus 
familias.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 66  de fecha 31 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y 
Vicepresidente que fungieron en el mes de junio, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 67 de fecha 1º de junio del año en curso enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha abrió su Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 18 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual informan que con esta fecha se aprobó un Acuerdo Económico relativo a la 
implementación del Programa para la Protección de los Programas Sociales, Federales, en el contexto de las 
elecciones de julio de 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 17 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Hidalgo mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos los integrantes de la Directiva 
que fungieron durante el mes de junio de 2006.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  
Escrito de fecha 28 de junio del año en curso, recibido el 30 del mismo mes y año, suscrito por el C. Ernesto 
Márquez Guerrero, mediante el cual hace una denuncia de supuestas irregularidades cometidas por el C. Lic. 
Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 
  
Escrito de fecha 30 de junio del presente año, recibido con esa misma fecha, suscrito por la C. María Silvia 
Guardado Sandoval, mediante el cual hace una denuncia de supuestas irregularidades cometidas por los CC. 
Lics. Arturo Díaz Rivera y Francisco Osorio, Procurador General de Justicia y Director de Averiguaciones 
Previas de la misma dependencia.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Responsabilidades y de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. 
  
Escrito  recibido con fecha 30 de junio del año actual, presentado por el C. César Alejandro Espinosa Solórzano, 
Director de Protección Civil del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual denuncia y 
solicita se investigue el hecho de que a partir del mes de febrero del presente año y hasta la fecha, la C. Martha 
Angélica Valenzuela Verduzco, Tesorera de dicho Ayuntamiento, por instrucciones del Ingeniero Elías Martínez 
Delgadillo, Presidente Municipal del también citado Ayuntamiento, le ha venido pagando su quincena 
condicionada a que firme por otra cantidad superior a la que recibe o en su caso será despedido, manifestándole 
dicha funcionaria municipal que el excedente le será descontado para ser destinado a pagar  esquiroles 
contratados con motivo de la huelga de los trabajadores sindicalizados, ocurso apoyado por todos los 
trabajadores de esa Dirección de Protección Civil que firman al calce y tienen conocimiento sobre el pago que 
también se les retiene quincenalmente.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Se da cuenta del oficio número DGG-562/2006 de fecha 30 de junio del presente año, suscrito por la C. Yolanda 
Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno, mediante el cual remite copia del oficio No. CP2RAE.-641.6 
de fecha 14 de junio del año en curso, dirigido al Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional del Estado, suscrito por el Dip. Pablo Alejo López Núñez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por medio del cual se da a conocer el punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Gobierno y al Congreso del Estado, para que establezcan los procedimientos y acciones 
necesarias para dar viabilidad al Decreto que reforma el numeral dos del artículo 235 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el 24 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación. 
  
Circular número HC/OM/0103/2006 de fecha 23 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan la apertura y clausura de su Primer 
Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 



  
Oficio número LVIII/1ER/P/OM/DPL/1074/2006 de fecha 15 de junio del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha 
fueron clausurados los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma, nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número LVIII/1ER/P/OM/DPL/1075/2006 de fecha 16 de junio del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha fueron 
instalados los trabajos legislativos del Segundo Período de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número P/OM/DPL/1076/2006 de fecha 16 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican de la elección de la Mesa Directiva que 
coordinará los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de Receso, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número C/213/ LIV de fecha 15 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual informan, que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el 
que se adhieren a la condena internacional promovida por el Senado de la república, a causa de la cruel 
matanza de focas arpa del Canadá pronunciándose por impulsar políticas públicas sustentables y respetuosas 
con las especies de flora y fauna silvestres.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número C/214/ LIV de fecha 15 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican que con esta fecha se aprobó un Acuerdo por 
el que exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal a efecto de que promueva y 
publique la información contenida en el inventario Nacional Forestal y de Suelos a la brevedad posible.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio  número 055/2006 de fecha 5 de julio del año en curso, suscrito por el C. C.P. Ramón García Hernández, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo 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 de fecha 6 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite el Informe 
Trimestral correspondiente del 1º de abril al 30 de junio de 2006.- Se toma nota y se turna ala Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y ala Contaduría Mayor de Hacienda. 



  
Oficio número D.E.M./0029/2006 de fecha 26 de junio del año actual, suscrito por los CC. MCS. Ramón García 
Contreras y Lic. Miltón Ávila Carrillo, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en curso de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna ala Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.- Colima, Col., 7 de julio de 2006.   Cumplida su instrucción Diputado Presidente  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Secretario.  Compañeras y compañeros Diputados esta a la 
consideración de ustedes la síntesis de comunicaciones por si desean hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. No habiendo ninguna intervención, y 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 Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El 
domingo pasado nuestro estado fue parte de una gran fiesta democrática nacional que fue la de tomar parte en 
la gran decisión de quien habría de gobernara para los próximos tres o seis años, según el cargo de elección en 
nuestro Estado y en el País. Quiero agradecer a todos los colimenses que cumpliendo con su deber y derecho 
ciudadano de votar, acudieron a las urnas a depositar su voto  conforme a su decisión o consideración de quien 
les estaba dando, a quienes les estaban dando la oportunidad y la confianza de trabajar y sobre todo de 
representar y cuidar los intereses de todos. La importante participación que se dio merece nuestro 
reconocimiento agradecimiento y compromiso de hacer bien las cosas, de quienes hemos recibido este mandato 
ciudadano el pasado dos de julio de 2006. De mi parte un agradecimiento especial a mi familia a mi hija y a todo 
el equipo de campaña y a todas las personas que me dieron esa confianza y que creyeron en mi cuando 
muchos no creían. Agradecer este voto, este apoyo, esta confianza y también comprometerme y también el 
compromiso que ya tenemos de trabajar por el bien de todos los colimenses, y también felicitar a todos los 
compañeros de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura que les va tocar también participar y estar dentro del 
próximo trienio o en los próximos tres años y bueno, reconocerle su trabajo también y el de todos y bueno, 
lamentablemente pues no a todos nos toca estar en suerte, tomando parte de las grandes decisiones, pero 
bueno, agradecer el especio, la oportunidad y felicitar a todos y bueno, siempre habrá otra oportunidad de hacer 
las cosas. Muchisimas gracias a todos. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, yo quiero, como Presidente 
del Congreso del Estado, felicitar a todas y a todos los compañeros Diputados, que participaron en el proceso 
electoral como candidatos y principalmente aquellos que el pueblo eligió para que puedan ser, puedan seguir 
siendo sus representantes populares, a nuestros cinco compañeros que seguramente a partir del próximo 15 de 
octubre serán alcaldes de Cuahutémoc, Tecomán, Ixtlahuacán, Minatitlán y Coquimatlán, así como a nuestra 
compañera Diputada Federal electa por este distrito y a los compañeros que integrarán también los honorables 



cabildos de los diversos municipios de la entidad. Creo que los colimenses hemos dado muestras de civilidad, 
de respeto en un proceso electoral que se caracterizó principalmente por la seguridad y la tranquilidad 
garantizada por el propio Gobernador del Estado y por los propios alcaldes municipales. Felicidades a todos 
ustedes y bueno también aprovecho la oportunidad, el uso de la voz para decirles que el día de ayer aquí, 
asumimos todos un compromiso de estar el día de ayer con el Secretario de Finanzas, ustedes nos pidieron y el 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se comprometió a invitar al Secretario de Finanzas quien 
estuvo puntualmente el día de ayer, yo quiero informarles que solamente estuvimos siete Diputados, siete 
Diputados quienes recibimos de viva voz la información del Secretario de Finanzas, Hugo Vázquez Montes. 
Informarles también que el día de ayer acordamos los siete Diputados invitar al Maestro José Luis Gaitán 
Gaitán, que es el Secretario Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, para 
que nos informe aún más sobre este fideicomiso y sobre este impuesto sobre la nómina en que se aplica. 
Informarles a ustedes que hemos acordado con él ya, que será el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana 
en la Sala de Juntas del H. Congreso del Estado, y aprovecho yo la oportunidad para invitarles a todos y cada 
uno de ustedes. Yo espero y bueno, estemos aquí en esta reunión con el Secretario técnico de este fideicomiso. 
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 11 de julio del presente año a partir de las 12:00 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 18 horas con veinticinco minutos del día 07 de julio, del año 
2006, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

 


