
SESIÓN NÚMERO VEINTE  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 16 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 veinte 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 
diecinueve, celebrada el 16 de diciembre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
que se constituya como aval respecto a la línea de crédito que los Ayuntamientos de Armería, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán contraten respectivas con la institución bancaria que mejores 
condiciones financieras otorgue. VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la autorización legislativa para la contratación de un empréstito con el aval del Gobierno del 
Estado del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col.; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la autorización legislativa para la contratación de un empréstito con el aval del 
Gobierno del Estado del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col.; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la autorización legislativa para la contratación de un empréstito con 
el aval del Gobierno del Estado del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col.; IX.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la autorización legislativa para la contratación de un 
empréstito con el aval del Gobierno del Estado del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col.; X.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la autorización legislativa para la 
contratación de un empréstito con el aval del Gobierno del Estado del H. Ayuntamiento de Armería, Col.; XI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la autorización 
legislativa para la contratación de un empréstito con el aval del Gobierno del Estado del H. Ayuntamiento de 
Comala, Col. XII.- Asuntos Generales, XIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. XIV.- Clausura. Colima, 
Col, 16 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 fue 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Sesión Pública Ordinaria número veinte 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; ausente con justificación, 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. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, por incorporarse, justificada. Informo a usted Diputado Presidente 
que se encuentran presentes 22 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, estando por incorporase la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez y ausentes con justificación el Diputado Fernando Antero Valle y el Dip. 
Héctor Bautista Vázquez, cumplida su instrucción.  Rectificando, ausente con justificación la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, el Diputado Héctor Bautista Vázquez y el Diputado Luis Fernando Antero Valle. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y encarecidamente el público 
asistente ponerse de píe, para iniciar con la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día 16 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 19, celebrada el 16 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 diecinueve, celebrada el 16 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 el acta que acaba de ser leída, 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 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. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  
  
Colima, Col., 13 de diciembre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se constituya como aval respecto de la línea 
de crédito que los Ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán, 
contraten respectivamente con la institución bancaria que mejores condiciones financieras otorgue. Tiene la palabra 
el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Sr. Presidente. El dictamen que se va a presentar es el de un decreto 
que presente el Ejecutivo Estatal, es para autorizarlo al Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya como 
aval, respecto a la línea de crédito de los Ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuahutémoc, 
Ixtlahuacán y Minatitlán, y en virtud de los acuerdos que se tienen por los coordinadores  de las fracciones 



parlamentarias y de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen que nos ocupa. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito respetuosamente someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente documento y dar lectura únicamente a los artículos resolutivos del mismos. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.................. 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 NÚMERO 290. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, debiendo 
manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del 
mismo.  

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Corrijo Diputado Presidente, la votación, se emitieron 22 votos a favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Corrigiendo, 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 a la autorización legislativa para la contratación de 
un empréstito con el aval del Gobierno del Estado del Ayuntamiento de Coquimatlán Colima. Tiene la palabra el 
Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. Con base en los acuerdos de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  y en virtud de que cada uno de los compañeros Diputados ya cuentan 
en su poder de un ejemplar del dictamen que nos ocupa. Solicito respetuosamente con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente documento y dar lectura únicamente 
a los artículos resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 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 NÚMERO 291. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en 
lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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 a la autorización legislativa para la contratación de un 
empréstito con el aval del Gobierno del Estado del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. Tiene la palabra el 
Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
base en los acuerdos de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  y en virtud de que cada uno 
de los compañeros Diputados ya cuentan en su poder de un ejemplar del dictamen que nos ocupa. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente, someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos 
del presente documento y dar lectura únicamente a los artículos resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 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 NÚMERO 292. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en 
lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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 a la autorización legislativa para la contratación de un 
empréstito con el aval del Gobierno del Estado del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. Tiene la palabra el 
Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
base en los acuerdos de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  y en virtud también de que 
cada uno de los compañeros Diputados ya cuentan en su poder de un ejemplar del dictamen que nos ocupa. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente, someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos 
del presente documento y dar lectura únicamente a los artículos resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 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 NÚMERO 293. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor. 

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 



  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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 a la autorización legislativa para la contratación de un 
empréstito con el aval del Gobierno del Estado del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima. Tiene la palabra el 
Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de los acuerdos 
Compañeras y compañeros Diputados. Con base en los acuerdos de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios  y en virtud de que cada uno de los compañeros Diputados ya cuentan en su poder de un ejemplar 
del dictamen que nos ocupa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente, someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los considerandos del presente documento y dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 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 NÚMERO 294. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor en 
lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 autorización legislativa para la contratación de un 
empréstito con el aval del Gobierno del Estado del Ayuntamiento de Armería, Colima. Tiene la palabra el Diputado  
Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Al igual 
que las anteriores, en virtud de los acuerdos de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  y en 
virtud también de que cada uno de los compañeros Diputados ya cuentan en su poder de un ejemplar del dictamen 
que nos ocupa, solicito respetuosamente compañero Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los considerandos del presente documento para dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  



  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 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 NÚMERO 295. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor en 
lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 



  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 autorización legislativa para la contratación de un 
empréstito con el aval del Gobierno del Estado del Ayuntamiento de Comala, Colima. Tiene la palabra el Diputado  
Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de los acuerdos 
Compañeras y compañeros Diputados. Con base en los acuerdos de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios  y en virtud de que cada uno de los compañeros Diputados ya cuentan en su poder de un ejemplar 
del dictamen que nos ocupa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente, someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los considerandos del presente documento y dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 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 NÚMERO 296. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen debiendo manifestar en el momento 
de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en 
lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos,  el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 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. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrar el próximo día viernes 23 de diciembre a partir de las 
doce horas.. 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 ........... viernes 23 de diciembre a las doce horas. Siendo 
las dieciséis horas del día 16 de diciembre del año dos mil cinco, declaro clausurada la presente sesión. Muchas 
gracias. 
  
  
 


