
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA 
DIPUTADA JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS FLORENCIO LLAMAS 
ACOSTA Y FERDINANDO MARTÍNEZ VALENCIA, CON FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS.  Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la misma. 
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día; Sesión Extraordinaria número 
uno, correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo Año del Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de presentes; II.- 
Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá la presente Sesión, 
conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud de licencia para separarse de su cargo como Diputada Propietaria integrante de 
la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal de la Dip. Hilda Ceballos Llerenas; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de 
la presente sesión. VII.- Clausura. Colima Col. Atendida su instrucción Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. De acuerdo a las indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando Enrique Martínez 
Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos 
Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; ausente con justificación, Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. 
Antonio Alvarez Macias; ausente con justificación, 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; compañera. Margarita Ramírez Sánchez; compañera. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. 
Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, la compañera Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Notifico a usted Diputada 
Presidenta, que hay 22 Diputados y Diputados Presentes, ausente con justificación se encuentra el Diputado J. Félix Mendoza Pérez, el 
Dip. J. Antonio Alvarez Macías y el Diputado Héctor Bautista Vázquez. Cumplida sus instrucciones. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y publico asistente ponerse de pía para proceder a la 
instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día 20 de febrero del 
año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
por los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones, para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra 
compañero Diputado Francisco Santana Ochoa. 
DIP. SANTANA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Solamente informarles que por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se solicita a usted Presidenta someta a la consideración de la 
Asamblea,  la propuesta de ratificación de la presente mesa Directiva, de usted y de sus Secretarios de esta Comisión Permanente  para 
que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de esta Sesión Extraordinaria. Es cuanto Diputado Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras  y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. .Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior. En el 
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. MARTINEZ VALENCIA. Sesión Extraordinaria número uno, correspondiente al primer periodo de receso del tercer año de 
ejercicio constitucional. ............SÍNTESIS DE COMUNICACIONES....................... 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de 
ser leída. Al no haber intervenciones, en el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud 
de licencia para separarse de su cargo como Diputada Propietaria integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal de la Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas. Tiene la Diputada Beatriz de la Mora de la Mora. 



DIP. DE LA MORA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidenta. H. Congreso del Estado. Presente. ..............DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO ACUERDO NUMERO 16. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede 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. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría.  
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 el dictamen que nos ocupa, por lo tanto tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 
DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura. Deseo expresarles para separarme de mi actual responsabilidad como Diputada del H. Congreso del Estado. Y lo hago por 
dos razones. La primera, atendiendo un acuerdo sostenido en campaña con el Lic. David Monroy Rodríguez, con quien adquirí el 
compromiso de compartir esa gran responsabilidad de la actual Legislatura. David trabajó intensamente para la recuperación del Primer 
Distrito, tiene los méritos suficientes y la capacidad requerida para asumir esta importante responsabilidad. Deseo aclarar que esta 
decisión no afecta el gran compromiso que tengo con mi partido. La segunda razón, es porque orientaré todos mis esfuerzos y tiempo en la 
campaña presidencial del Lic. Roberto Madrazo Pintado, y cuando mi partido seleccione a sus candidatos o a sus candidatas a los 
diferentes cargos de elección popular a nivel local, también apoyaré a todos ellos, a todos los que resulten designados y en su caso, 
apoyaré firmemente, con la camiseta bien puesta del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar a los compañeros o a las 
compañeras. Siempre tendré presente la lealtad, el agradecimiento que le debo al PRI, y a la militancia que me dieron la oportunidad de 
ser Diputada de este Congreso local. No es necesario que sea Diputada para que continúe trabajando por la unidad del PRI y por las 
diferentes victorias electorales. Seguiré cercana al partido, sumando mis esfuerzos a los de su estructura territorial, a los sectores, 
organizaciones, dirigentes y sindicatos. Siempre me he pronunciado por la unidad, la tolerancia y la inclusión, ante todo, el respeto, esos 
son los principios que ha conducido mi proceder como militante priísta. Y son los mismos que seguirán orientando mis actos de aquí en 
adelante. Estoy segura que David Monroy Rodríguez, será un digno representante de los habitantes del Primer Distrito y que realizará un 
trabajo ejemplar junto a los demás compañeros y las demás compañeras de esta fracción. David ha dado innumerables esfuerzos de 
fortaleza, de calidad humana y lealtad al partido, ahora podrá demostrar a los demás, podrá demostrar su fortaleza, su calidad y lealtad al 
partido, y sabrá expresar que los jóvenes tienen mucho que aportar al Estado de Colima. la juventud, talento y formación académica, 
carrera de partido de David Monroy Rodríguez, garantiza que realizará un trabajo intenso, legislativo de calidad, sensible y a favor de las 
familias colimenses, en especial del primer distrito. Recuerdo que desde la campaña electoral, del año 2003, David y su servidora 
hablamos de la posibilidad de que el asumiera esta encomienda durante un tiempo, ahora que este acuerdo se cumple me da mucho gusto 
que esta Legislatura se fortalezca con la llegada de un cuadro tan valioso como lo es el Lic. David Monroy Rodríguez. También quiero 
expresar en esta rueda, en esta reunión, de mis compañeros de los 25, quiero expresarles que me siento muy agradecida con todos los 
grupos parlamentarios, en especial con mis compañeros, los Diputados del PRI, de quienes siempre tuve el apoyo incondicional para llevar 
a cabo las cuatro iniciativas de ley. Se perfectamente que las cuatro iniciativas que he presentado no hubieran salido adelante sin el apoyo 
de todos y cada uno de ustedes. A todos los compañeros de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura deseo expresarles un profundo 
agradecimiento por su apoyo incondicional en todo momento. Las cuatro iniciativas fueron gratificantes, no solamente para mi persona, 
sino creo que vistió a toda esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, que siempre ha trabajado de manera conjunta y coordinada por el bien 
de toda la sociedad colimense. Muchas gracias a todos ustedes compañeros, de quien siempre me llevo un recuerdo especial, un recuerdo 
que siempre tendrá ese espacio en mi corazón, puesto que crecí muchismo al lado de todos ustedes. Cada una de sus personalidades me 
ayudo a aprender más a que mi sabiduría creciera y se acrecentara, porque cada uno con su personalidad siempre aporta lo mejor y me 
llevo lo mejor de cada uno de ustedes, de los 25, y hablo de todos, porque siempre me sentí fortalecida de los 25 compañeros. Y como lo 
expresaba hace un momento, cada uno tiene una personalidad muy especial y en cada uno de ustedes siempre vi lo mejo, siempre vi ese 
ser divino que esta dentro de cada uno de nosotros. Siempre tuve esa comunicación, la comunicación espiritual que me une como 
hermana de todos los seres humanos aquí en la tierra. Créanme que les hablo con el corazón. Créanme que siempre los voy a tener 
presentes. Esta experiencia es la más hermosa que he tenido en mi vida, como ser humano, y además, me siento contenta porque soy 
congruente con mis actos, porque hice un compromiso con mi compañero David en campaña y como lo expresaba hace un momento, el 
también aportó muchos votos. Aportó votos desde su familia, desde sus amistades, desde los jóvenes y creo que es congruente que 
cuando se hace un acuerdo y se hace un trato lo cumplamos y eso es lo que me voy muy agradecida, número uno, porque ustedes me 
apoyaron y porque le comparto estos meses a David Monroy Rodríguez, un compañero que siempre me acompaño en campañas 
incansables. Siempre estuvo conmigo, nunca me dejó sola. Quiero agradecer también al Coordinador de mi fracción, al Diputado Carlos 
Cruz, también por su apoyo, en su momento, que fue nuestro Coordinador el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, también siempre estuvo 
aconsejándome y apoyándome, también siempre ha estado cerca de su servidora, por lo cual le reafirmo mi amistad y mi lealtad a mi 



partido y a su persona. Deseo expresar un profundo agradecimiento a la prensa legislativo, a la prensa de aquí del Congreso del Estado, 
que gracias a todo su apoyo siempre ha habido una buena información de la labor legislativo hacía la sociedad. Muchas gracias a todos 
los compañeros de prensa y gracias por que siempre estuvieron atendiendo a mi llamado. Asi mismo, agradezco a todos los colaboradores 
de este Congreso del Estado. Y me refiero a todos porque todos desde el que hace el aseo hasta el que esta atento a que el sonido no 
falle. Creo que todos somos útiles, todos necesitamos y por lo tanto, todo lo que esta fracción y todo lo que esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura ha dado al pueblo de Colima, creo que es reconocida, les agradezco a todos, todo el apoyo que me han brindado, gracias 
Diputado Presidenta y gracias compañeros Diputados, por el tiempo compartido. Les deseo mucho éxito en lo futuro y que esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura cada vez se vista mejor con la aportación del Lic. David Monroy Rodríguez, que se que en los últimos 
meses le pondrá el mejor de las aportaciones, para que cada vez sea más representativa y más recordada esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura. Muchas gracias a todos y siempre tendrán en mi a una amiga. Gracias a todos. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 
DIP. CRUZ MENDOZA. Compañera Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hacer uso de la palabra como Coordinador de la 
fracción parlamentaria del PRI, a la que pertenece la compañera Diputada Hilda Ceballos Llerenas, primero, para reconocer el trabajo 
realizado por nuestra compañera, le hemos manifestado a ella, al interior de nuestra fracción que los tres compañeros que formamos su 
fracción, compañera Diputada, le reconocemos el trabajo, la responsabilidad con la que usted desempeño el cargo de Diputada local, que 
los habitantes del distrito electoral número uno, le dieron con su voto, la confianza para que usted los representara dignamente.  Se que se 
va con la frente muy en alto del trabajo que usted realizó aquí. Y también se que la sociedad colimense le reconoce el trabajo legislativo, el 
trabajo de gestión porque usted se ha identificado plenamente en atender y en apoyar a la gente de Colima, pero principalmente a la gente 
más necesitada y más desprotegida, por eso yo quiero aquí públicamente reconocerle el trabajo que usted ha realizado como Diputada 
local. Quiero agradecerle también y aprovecho este momento para agradecerle todo el apoyo que nos dio a la fracción y de manera 
personal, de manera particular a un servidor, al otorgarme la confianza usted, para que yo fuera quien coordinada las acciones de nuestra 
fracción. Quiero reconocerle ese trabajo y ese apoyo incondicional que siempre recibí de usted. Nosotros votaremos este dictamen a favor 
porque entendemos que usted tiene un compromiso, como aquí ya ha quedado claro y como lo ha manifestado. Usted empeño su palabra 
con David Monroy y usted quiere cumplirla en este momento, por eso nosotros votaremos a favor pues, de este dictamen, porque también 
entendemos que David es un joven incansable, un joven que tiene un gran compromiso con la sociedad, y sobre todo que va, seguramente 
a seguir el ejemplo que usted hizo aquí el trabajo bien, y estoy seguro que también David, seguirá ese ejemplo, a hacer el trabajo bien, en 
estos últimos siete meses que nos queda a esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Me da mucho gusto escuchar que usted se lleva las 
cosas positivas de cada uno de nosotros, de los 25 Diputados, porque yo estoy seguro que los 24 Diputados restantes a parte de usted, 
tenemos también cosas positivas, como también estoy seguro que a todos nosotros quedarán aquí, en nosotros, las cosas positivas, que 
son muchas, que usted tiene compañera Diputada. Yo quiero, finalmente decir que esta Legislatura ha pasado por momento inéditos, 
hemos nombrado a dos gobernadores interinos, hemos convocado a dos elecciones extraordinarias, hemos enfrentando momentos 
difíciles, inéditos ante la muerte de un Gobernador del Estado, nuestra fracción ha tenido 3 coordinadores, cosa que nunca había ocurrido 
también, en la fracción del Partido Acción Nacional han tenido dos coordinadores también, cosa inédita. ...................... un compañero 
nuestro, Diputado local, surge como Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, de aquí también dos compañeros nuestros pasan 
a formar parte del gabinete como Secretario de Estado. Es la Legislatura que más mujeres ha tenido y hoy, nuevamente en un momento 
inédito, llegará un compañero Diputado con capacidades diferentes. También quedará marcado en la historia de Colima. Por eso yo quiero 
Diputada Presidenta, reiterar, finalmente nuestro agradecimiento por ese trabajo serio y responsable que usted realizó, desempeñando 
cabalmente el cargo que la sociedad le confió. Váyase usted tranquila, con la frente en alto, después de haber cumplid con el encargo que 
el pueblo de Colima y principalmente los votantes y la sociedad del distrito electoral número uno, le confiaron a usted en las pasadas 
elecciones. Felicidades y gracias nuevamente por todo su apoyo. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso Diputada Presidenta. Nuevamente estoy ante esta tribuna para despedir a otra compañera 
que buscará otros horizontes, en donde pueda servir, pueda seguir sirviendo a Colima, ya lo mencionó mi compañero Diputado que ha 
sido una Legislatura atípica, algo que nunca se había vivido en la historia de Colima, nos ha tocado vivir a nosotros, pero yo creo que hoy 
Diputada Hilda, escuchando todos las consideraciones que hacen respecto a la licencia que pide, yo creo que a parte tendrá que agregar, 
se lleva más que nada el cariño de amigos, el cariño y el respeto, porque eso se gana con respecto y el cariño se gana dando amor, usted 
siempre será una persona que brille con luz propia a donde quiera que vaya, y estoy segura que con la experiencia que tiene, primero 
como Presidenta de un voluntariado como el de la Universidad de Colima, después conociendo y compartiendo el trabajo que desarrolló al 
frente del DIF estatal, con la calidad de trabajo que presentó en esta Legislatura, fue porque usted siempre sintió el respaldo que mi partido 
le dio en las cuatro iniciativas que presentó. Pero más que nada, yo creo que también sintió el respeto y la admiración que sentimos y que 
la respetamos y la queremos como persona. Siempre se preocupó mucho, más que nada por el compañerismo entre nosotros y este es un 
esfuerzo que vale la pena que se le reconozca en esta tribuna. Siempre a los convivios a los que los de la oposición éramos los que 
primero llegábamos, pero que yo creo que eso también lo debe de valorar usted, que los que no somos de su partido, le reconozcamos y le 
apreciamos también, como si lo fuéramos del propio. Yo creo que dentro de sus planes y proyectos de vida, siempre será el de servir a 



Colima. Por eso, si en alguna otra ocasión, podemos ayudarle a que usted siga cumpliendo con esa misión que tiene en esta vida, cuente 
con todo el respaldo de su amiga, no como Diputada sino como amiga, Sandra Anguiano Balbuena, y de mi partido, llévese el respeto, 
llévese el cariño y sobre todo el reconocimiento a un trabajo que va a quedar como siempre en el Estado de Colima. Es cuanto y también 
votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto ciudadana Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda.  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados.  Quienes nos acompañan el 
día de hoy, bueno, el día de hoy se nos va una compañera Diputada, hemos estado proponiendo pues que haya más mujeres en los 
cargos al interior del Congreso que me da mucho gusto de que haya fungido como Presidenta y que ahora también nuestra Presidenta 
también sea una mujer, Jessy, y yo creo que eso va abonando el trabajo que vayamos haciendo como mujeres, lamentablemente el día de 
hoy se nos va  y vamos a ser menos mujeres aquí en el Congreso, pero yo creo que el trabajo que se ha hecho y el trabajo que sigamos 
haciendo nosotros en cada uno de nuestros espacios políticos para una mayor incorporación de mujeres en esos espacios y a otros cargos 
de elección popular también abonará para una equidad de género que es también lo que se ha trabajado y que finalmente en esto también 
fue una gran aportación que se dio para que pudiera salir la reforma que tiene que ver con el tema de equidad de género para que haya 
mayor participación segura en los cargos de elección para las mujeres, la iniciativa que presentó, que finalmente fue respaldada y apoyada 
por las compañeras y que a final no quedó como hubiéramos querido pero yo creo que fue un avance que nos dará, yo creo que mayor 
representación en el Congreso en lo que se trabajará y pues se nos va el día de hoy y esperemos que vengan más mujeres, le deseamos 
lo mejor. y bueno, cada uno aquí en el Congreso del Estado tenemos profesiones y capacidades diferentes en cada área que nos ayudan 
a aportar nuestro granito de arena para el servicio público y para que Colima, cada día sea mejor. Y yo creo que en su ámbito, en su 
espacio, ha hecho su trabajo, en la propuesta, en las iniciativas como ya lo ha comentado que me ha tocado trabajar en la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y en la Comisión que usted preside, como Secretaria de la Comisión de Salud, la Comisión 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, también en la de Salud, hemos sacado adelante las iniciativas que ha propuesta 
con, incluso, incorporaciones, yo creo que ha sido muy buena, me ha tocado trabajar de cerca en esos temas y yo creo que en el espacio 
que se le tiene destinado, en el espacio que le toque trabajar yo creo que lo hará bien y tendrá buena calidad humana para poder tratar a 
todos los colimenses. Le deseamos lo mejor y yo creo que más que el reconocimiento que aquí los 24 compañeros  le podamos dar, yo 
creo que lo más importante es el reconocimiento que le de la ciudadanía, el trato diario con la gente y a donde quiera que usted acuda. Así 
es que lo mejor por parte de la fracción de Acción Nacional. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa,  
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Llamas, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero Contreras, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Le informo Diputada Presidenta que fueron 22 votos a favor. 21 votos a favor. 
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA.  Una abstención. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. Antes de clausurar la presente sesión, declararemos un receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión........... ...................RECESO.......................  Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la presente sesión. 
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 correspondiente del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si están de acuerdo 
con el acta de la sesión que acaba de ser leída. Favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada por mayoría. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. 
Antes de clausurar la presente sesión, a nombre de todas las Diputadas y Diputados que integramos la Quincuagésima Cuarta Legislatura, 
del H. Congreso del Estado de Colima, por mi conducto agradecemos a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, el haber compartido con 



nosotros la tarea legislativa, con compañerismo, amistad y afecto, por lo que deseamos que tenga éxito en las nuevas tareas que 
emprenda. Sabemos que por su calidad humana en cualquier espacio que se encuentra, servirá con compromiso y responsabilidad a 
todos los colimenses. Muchas gracias señora, le agradecemos todo lo que compartió con nosotros. Gracias. Así mismo, les recuerdo a 
ustedes señores Diputados que en base a lo establecido en el artículo resolutivo segundo del acuerdo número 16 que acabamos de 
aprobar, celebraremos Sesión Solemne, este mismo día a partir de las dieciocho horas. En la que se le tomará la protesta de Ley, al 
ciudadano David Enyelnim Monroy Rodríguez, como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, 
por licencia concedida a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los 
presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 20 de 
febrero del año 2006, declaro clausurada esta Primer Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 
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