
  

SESIÓN NÚMERO DIECISIETE 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 08 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA, 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ 
SÁNCHEZ.  
  
  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número diecisiete correspondiente al Primer 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 dieciséis, celebrada el 06 de diciembre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales, VI.- Rectificación a la convocatoria de la próxima sesión ordinaria. VII.- Clausura. Colima, Col, 
08 de diciembre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Sesión Pública Ordinaria número diecisiete correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas;  Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; 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, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez;  Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; ausente con 
justificación,   la de la voz, 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. 
Ciudadano Presidente, informo a usted que se encuentran 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
E informo a usted que falta un Diputado, el Diputado, hay, hay, hay, el Diputado Fernando Antero Valle, con 
justificación. Cumplida su instrucción. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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 quórum legal, siendo las trece 
horas con cuarenta y dos minutos del día 08 de diciembre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. 
Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número 16, celebrada el 06 de diciembre del presente año. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciséis, celebrada el 06 de diciembre del presente año......... DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de 
ser leída. 



  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la modificación que se propone el acta que acaba de ser leída, sin 
modificaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. 
  
. Colima, Col., 8 de diciembre de 2005 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra.. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la convocatoria a la Sesión pública 
Ordinaria a celebrarse el día martes 13, a las once de la mañana, de este mes y año. Finalmente, agotados los 
puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las catorce horas del día 08 de diciembre del año dos mil cinco, declaro clausurada la presente sesión. 
  

 


