
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE. 

  

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JUAN MANUEL ELISEA GARCÍA Y SANDRA ANGUIANO BALBUENA. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día al que se sujetará la misma.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Sesión Extraordinaria número seis, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Tercer Año de 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 los trabajos de 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 las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilaciones a favor de los CC.. Tiburcio Negrete Vicente y Gabriel Rodríguez 
Hernández;  VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC.- Alejandrina Lucia Hernández Rosales, José Francisco 
Espinosa Hernández, Pedro Rivas Solorio, Maria Del Carmen Banda Castillo y Esteban López García; VII. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Lic. Carlos Alberto Macías Becerril; VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para  desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado un inmueble ubicado en el desarrollo urbano conocido como “Valle de las Garzas” del Municipio de 
Manzanillo, Colima y donarlo a titulo gratuito a dicho municipio. IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Profesiones del Estado de Colima; X. Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la Iniciativa de Ley de Vivienda para el Estado de Colima; XI. Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo al Proyecto de Dictamen que resuelve el Decreto 333 de fecha 26 de 
marzo de 2003;  XII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de 
Zonas Metropolitanas del Estado de Colima; XIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la  iniciativas de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima y de Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; XIV. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a las iniciativas de reforma y  adición de los Artículos 33, 58, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 Y 76 De La 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, asi como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado; XV. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley del Servicio Civil 
de Carrera de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios; XVI. Lectura, discusión y aprobación en su caso 



del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Colima;  XVII. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Colima; XVIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, de autorización legislativa para contratar una línea de crédito por $ 
45,000,000.00 (Cuarenta Y Cinco Millones De Pesos 00/100 M. N.) para la Reestructuración de la deuda de dicho 
municipio; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XX.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Si. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Ciudadano Presidente, le solicito retirar del orden del día que acaba de ser leída, el punto VII, 
del mismo, relacionado con la iniciativa del Ejecutivo del Estado para otorgar pensión por jubilación al ciudadano licenciado 
Carlos Alberto Macías Becerril, para que este documento sea agendado para su discusión y aprobación en la sesión 
extraordinaria que celebraremos el día 30 de septiembre del presente año. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad al Reglamento del Poder legislativo, esta Presidencia acepta y recibe 
la propuesta de retirar del orden del día, la pensión por jubilación del Magistrado Carlos Alberto Macías Becerril. E instruyo a 
la Secretaría lo enlista en la Sesión Permanente del día de mañana y ponerlo así someterlo a votación para enlistarlo el 
próximo sábado, en la Sesión Extraordinaria del Sábado 30 de septiembre.  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. MONROY RODRíGUEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Juan Manuel Elisea García Moreno; 
Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luís 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. José Antonio García Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luís 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo 
Diputado Presidente que se encuentran presentes 24 Diputados y ausente con justificación el Diputado José Luis Aguirre 
Campos. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, favor de ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las 
dieciocho horas con treinta y cinco minutos del día 28 de septiembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta 
Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse, muchas gracias.  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 para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones y 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 el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios solicita esta Comisión someta a la consideración del pleno, la 
propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, y se nombre como vicepresidente al Diputado 
Juan Manuel Elisea García, para que sean ellos los que dirijan los trabajos de la presente sesión y concluyan con la misma. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Carlos Cruz 
Mendoza de ratificar al Presidente y los Secretarios de la Comisión Permanente, y se nombre al Diputado Juan Manuel 
Elisea como Vicepresidente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 
la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta de 
ratificar a Comisión Permanente  y a la Vicepresidencia a Juan Manuel Elisea García al Diputado Juan Manuel Elisea. 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. ANGUIANO BALBUENA.  Sesión Extraordinaria número siete, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones.  Oficio número 02-S-583/2006 de 
fecha 26 de septiembre del presente año, suscrito por el L.A.E. Salvador Cárdenas  Morales, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., mediante el cual comunica, que en Sesión  Extraordinaria del Cabildo celebrada el 19 de 
septiembre del año en curso aprobaron la reforma al artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para la declaración respectiva. 

  

Circular número HC/OM/0130/2006, de fecha 28 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican  que con esta fecha se clausuró su Segundo Período 



Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Circular número HC/OM/0137/2006, de fecha 12 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican  que con esta fecha se clausuró su Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Circular número 101, de fecha 7 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican  que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
del primer mes dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 216/2006, de fecha 12 de septiembre del presente año, enviado por la Décimo Primer Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha se clausuro su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número MDPPPA/CSP/0012/2006, de fecha  14 de septiembre del presente año, enviado por la Cuarta Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual comunican que con esta fecha se llevo a cabo la Declaración de la 
Instalación Legal de la IV Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. 28 de septiembre de 2006. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta  a las señores y señores Diputados, si desean hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, en el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a  las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilaciones a favor de los CC.. Tiburcio Negrete Vicente y Gabriel Rodríguez Hernández;  Tiene la palabra el 
Diputado  J. Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea García . 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA,  EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 437. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 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 a la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura  al dictamen  relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de los CC.- Alejandrina Lucia Hernández Rosales, José Francisco Espinosa Hernández, Pedro Rivas 
Solorio, Maria Del Carmen Banda Castillo y Esteban López García. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio 
Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 438. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 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 a la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura  al dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el desarrollo urbano conocido como “Valle de las 
Garzas” del Municipio de Manzanillo, Colima y donarlo a titulo gratuito a dicho municipio. Tiene la palabra el 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  



DIP. PINTO RODRÍGUEZ.. DA LECTURA Al DICTAMEN DE REFERENCIA,  EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 439. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura  al dictamen  relativo a la iniciativa de Ley de Profesiones del Estado de Colima; Tiene la 
palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 



  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud de 
que el dictamen que nos ocupa, obra en poder de todos los Diputados, con fundamento en los 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, 
obviar la lectura del articulado del dictamen relativo a la ley para dar lectura únicamente a los considerandos y transitorios 
del dictamen de referencia.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Luís 
Avila Aguilar, de obviar la lectura del articulado del dictamen que nos ocupa, para únicamente proceder a leer los 
considerandos y transitorios del mismo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
440. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa.  Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 



  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. A mi me parece muy 
importante este documento, esta iniciativa, el dictamen que hoy se nos presenta, por dos razones fundamentales, primero, 
por que ciertamente establece bases importantes de certidumbre para muchos profesionistas, pero también y además 
establece obligaciones y derechos, pero también quiero hacer una observaciones en el sentido que el Registro de Títulos y 
Profesiones es una cuestión que todavía nos falta puntualizar muy certeramente. Yo hace rato me asaltaron varias dudas, 
porque en mi tiempo de estudiante y luego de profesionista, en el Estado de Colima, duraban años los trámites para poder 
registrar un título y uno de manera persona podría acudir a la Dirección Nacional de Profesiones y registrarlo, obviamente 
brincando todo el protocolo que la Universidad cubría para poder expedirte un título y una cédula profesional. Me asaltan 
algunas dudas porque ciertamente el Estado va a crear una dirección para el Registro de Títulos, pero subsiste todavía la 
posibilidad, o más bien tenemos la obligación de ir a registrar los títulos profesionales a la ciudad de México. Hay un Quinto 
transitorio que yo lo decía que esta ley no va a hacer, o más bien no va a poder establecer a nivel estatal la Dirección en 
tanto no se haga la unificación del convenio con la federación y eso es muy importante, yo lo observaba, entonces, va a 
seguir el mismo desorden, si no me resuelven aquí me voy a tener que ir a México a registrar mi título o profesión. Yo creo 
que tenemos que verlo con mucho cuidado, esta ley, obviamente es susceptible de mejorarse, puntualizarse, pero si hacer 
las observaciones correspondientes, por ejemplo, una ley estatal no debe de ninguna manera suprimir los derechos de 
profesionistas egresados de otras universidades del país, me señalaban hace un momento que por ejemplo en Jalisco, si 
obligan, obligan a los profesionistas egresados de universidades de otros estados, a ir a registrar el título si no, no te dejan 
trabajar en el Estado, cosa que no es el caso de esta ley en Colima. Pero si necesitamos tener muy en claro que debemos 
avanzar más rápidamente en tener una coordinación muy clara, muy estrecha con la Dirección General de Profesiones en la 
ciudad de México dependiente de la Secretaría de Educación Pública y además, me parece también que correcto que se 
establezca un control, porque también hay muchos títulos patitos, verdad, que andan, o muchos profesionistas con títulos 
patitos, que no tienen registro pero que se ostentan como licenciados, como doctores, como, entonces, me parece que si es 
importante que se tenga un control y que se obligue a muchos mercachismes, que se ostentan como profesionistas de X o Z 
profesión, sin serlo. Y me parece pues, no tengo ejemplos, pero hay muchos charlatanes que se dicen estudiosos de las 
ciencias ocultas o que curan males y dolores y resultan que no tienen ningún aval profesional, ningún aval técnico, ningún 
aval de estudios, entonces esto es importante pero si nuevamente hago la observación de que se necesita trabajar por parte 
de la Secretaría de Educación Pública, el estrechar más la coordinación con la Dirección General de Profesiones para que 
no siga el desorden de ir a brincarse instancias, en todo caso que se obliguen a nivel estatal puedan darse el curso al 
trámite de una, del registro de una profesión para la expedición de la cédula correspondiente. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Nada más haciendo una referencia a lo que comenta el Diputado Armando González Manzo, le 
quisiera decir que en el capítulo tercero, artículo décimo, dice ahí que para ejercer en el estado, cualquiera de las 
profesiones o ramas profesionales a que se refiere esta ley se requiere título profesional legalmente expedido y 
debidamente registrado ante la autoridad competente de la entidad, de la federación o de cualquier otra entidad federativa. 
El ejercicio de la profesión o rama profesional que ampara el título profesional debidamente registrado no tendrá limitaciones 



de las establecidas por esta ley, el reglamento y demás leyes aplicables al ejercicio de la profesión. Los títulos profesionales 
legalmente expedidos que hayan sido registrados en otras entidades federativas o en la federación tendrán validez en el 
Estado de Colima. Nada más como comentario a lo que él menciona es que si se contempló en esta ley. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta Presidencia declara un receso para analizar las observaciones éstas, hasta por 
cinco minutos. ............RECESO............. perdón, se reanuda la sesión. Una vez agotado el análisis y discusión del dictamen 
que nos ocupa, en el siguiente punto del orden del día, perdón, no. Solicito a la Secretaría recabe en el mismo punto, 
recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su 
voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo 
del mismo.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el 
momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestarse si desean discutir y votar por separado en lo particular algún 
artículo del mismo. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo Primero denominado “Disposiciones 
Generales” con sus artículos del 1 al 5, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del 
Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  
  



DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Segundo denominado “De las Facultades de la Secretaría” con sus artículos del 6 al 9, inclusive. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Segundo del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Capítulo Segundo denominado “De las Facultades de la Secretaría” con sus artículos del 6 al 9, 
inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo 
particular el Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Tercero denominado “De las Profesiones que requiere Título para su Ejercicio” con sus artículos del 
10 al 16, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Tercero con sus 
respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Tercero denominado “De las Profesiones que Requieren 
Título para si Ejercicio” con sus artículos del 10 al 16, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo 
particular el Capítulo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Cuarto denominado “Del Registro Profesional Estatal” con sus artículos del 17 al 20, inclusive. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Cuarto con sus respectivos artículos del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo cuarto denominado “Del Registro Profesional Estatal” con 
sus artículos del 16 al 20, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo 
particular el Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Quinto denominado “Del Ejercicio Profesional” con sus artículos del 21 al 31, inclusive. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Quinto denominado “Del Ejercicio Profesional” con sus 
artículos del 21 al 31, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo 
particular el Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Sexto denominado “De los Derechos y Obligaciones de los Profesionistas y Usuarios del Servicios 
Profesional” con sus artículos del 32 al 35, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Sexto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Sexto denominado “De los Derechos y Obligaciones de los 
Profesionistas y Usuarios del Servicio Profesional” con sus artículos del 32 al 35, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo 
particular el Capítulo Sexto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Séptimo denominado “De los Colegios” con sus artículos del 36 al 45, inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Cuarto con sus 
respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Séptimo denominado “De los Colegios” con sus artículos 
del 36 al 45, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Sexto del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo Octavo 
denominado “Del Servicio Social” con sus artículos del 45 al 60, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Octavo con sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Octavo denominado “Del Registro Profesional Estatal” con 
sus artículos del 16 al 20, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Octavo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Noveno denominado “Del Concejo” con sus artículos del 61 al 65, inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Noveno con 
sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Noveno denominado “Del Concejo” con sus artículos del 
61 al 65, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Noveno con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el Capítulo Décimo denominado “De la Certificación Profesional” con sus artículos del 66 al 73, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Décimo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo denominado “De la Certificación Profesional” con 
sus artículos del 66 al 73, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo Décimo 
Primero denominado “Del Mejoramiento Continuo” con sus artículos del 74 al 76, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Décimo Primero con sus 
respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Primero denominado “Del Mejoramiento Continuo” 
con sus artículos del 74 al 76, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Primero del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo 
Décimo Segundo denominado “De las visitaas de Verificación” con sus artículos del 77 al 78, inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Décimo 
Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Segundo denominado “De las Visitas de 
Verificación” con sus artículos del 77 al 78, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Segundo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo 
Décimo Tercero denominado:“De la Cancelación de Registro” con sus artículos del 79 al 83, inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Décimo 
Tercero del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Capítulo Tercero denominado “De la Cancelación del Registro” con sus artículos del 79 al 83, inclusive. 
Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración 
de la Asamblea el Capítulo Décimo Cuarto denominado “De las Infracciones” con sus artículos del 84 al 86, inclusive. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Décimo Cuarto del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo décimo cuarto denominado “De las Infracciones” con sus 
artículos del 84 al 86, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Cuarto del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo 
Décimo Quinto denominado “De las Sanciones” con sus artículos del 87 al 91, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Décimo Quinto del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Quinto denominado “De las Sanciones” con sus 
artículos del 87 al 91, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Quinto del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular, el Capítulo Décimo Sexto denominado “Del Recurso de Inconformidad” con sus artículos del 92 al 111, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del 
Capítulo Décimo Sexto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Sexto denominado “Del Recurso de 
Inconformidad” con sus artículos del 92 al 111, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Sexto del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo 
particular, los Cinco Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de los cinco artículos transitorios del dictamen que nos 
ocupa.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si son de aprobarse los Cinco Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo 
particular los cinco artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Profesiones del Estado de Colima. 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 Ley de Vivienda para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Diputado Presidente, con fundamento en los 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del 
articulado del dictamen relativo a la ley para dar lectura únicamente a los considerandos y transitorios del dictamen de 
referencia.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, de obviar la lectura del articulado del dictamen que nos ocupa, para únicamente leer los 
considerandos y transitorios del mismo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto Rodríguez. 



  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
441. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. 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 la mano.  Aprobado por 
unanimidad Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 del dictamen que nos ocupa 
en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de 
emitir su voto, los Diputados deberán manifestarse si desean discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del 
mismo. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  Diputado Presidente, le informo que fue aprobada por 20 votos a favor y cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 el Capítulo Primero denominado 
“Disposiciones Generales” con sus artículos del 1 al 5, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Primero del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor y cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea y en lo particular el Capítulo Segundo denominado “De las Autoridades y Organismos Auxiliares” con sus 
respectivos artículos del 6 al 12, inclusive, del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Segundo denominado “De las Autoridades y Organismos 
Auxiliares ” con los artículos del 6 al 12 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Segundo del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Tercero denominado “De la Política y Programación de Vivienda” con sus artículos del 13 al 18, inclusive, Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Artículo 
Tercero del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Tercero denominado “De la Política y Programación de 
Vivienda” con los artículos del 13 al 18 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE..  Por la negativa. 
  



DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Tercero del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Cuarto denominado “Del Suelo para la Vivienda” con sus artículos del 19 al 23, inclusive, Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Cuarto del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Cuarto denominado “Del Suelo para la Vivienda” con los 
artículos del 19 al 23 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE..  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Cuarto del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Quinto denominado “Del Financiamiento” con sus artículos del 24 al 29. inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Quinto del dictamen que nos 
ocupa. 

  



DIP. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Quinto denominado “Del Financiamiento” con los artículos del 13 al 
18 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Quinto del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Sexto denominado “Del Crédito y los Beneficiarios” con sus artículos del 30 al 36, inclusive, Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Sexto del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Sexto denominado “Del Crédito y los Beneficiarios” con los 
artículos del 30 al 36 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE..  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Sexto del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Séptimo denominado: “De los Estímulos al Sector Privado” con sus artículos 37 y 38. Tiene la palabra el Diputado  



que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Séptimo Tercero del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Séptimo denominado “De los Estímulos al Sector Público” 
con los artículos del 37 al 38 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.   
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Séptimo del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Octavo denominado “De las Acciones del Gobierno del Estado” con sus artículos del 39 y 40, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo 
Octavo del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Octavo denominado “De las Acciones del Gobierno del 
Estado” con los artículos respectivos del 39 al 40, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA..  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.   
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  



  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Octavo del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Noveno denominado “De las acciones de Vivienda del Gobierno Municipal” con sus artículos del 41 y 42, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del 
Capítulo Noveno del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Noveno denominado “De las Acciones de Vivienda del 
Gobierno Municipal” con los artículos del 41 al 42 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE..  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Noveno del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Décimo denominado “De las normas para la Construcción de Vivienda” con sus artículos del 43 al 46, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del 
Capítulo Décimo del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo denominado “De las Normas para la Construcción 
de Vivienda” con los artículos del 43 al 46 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.   
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Elisea, por la afirmativa.  



  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el 
Capítulo Décimo Primero denominado “De la autoconstrucción y autogestión” con el artículo 47.  Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Capítulo Décimo 
Primero del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Primero denominado “La autoconstrucción y 
Autogestión” con el artículo 47. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE..  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Primero del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo 
particular el Capítulo Décimo Segundo denominado “De las Medidas de Seguridad y Sanciones” con sus artículos del 48 al 
50, inclusive, Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo 
particular del Capítulo Décimo Segundo del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Segundo denominado “Medidas de Seguridad y 
Sanciones” con los artículos del 48 al 50 inclusive. Por la afirmativa.  



  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA  Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular el Capítulo Décimo Segundo del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo 
particular los dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo 
particular de los dos Artículos Transitorios. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los dos artículos transitorios.. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Directiva.   
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Cero votos en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo 
particular los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Por lo tanto, con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, deseo expresar 



a nombre del Congreso del Estado, nuestro agradecimiento y reconocimiento al interés manifiesto en esta iniciativa de ley, y 
sus aportaciones al Instituto de Vivienda del Estado de Colima, en lo particular a su Director el Arquitecto José Francisco 
Rivas Valencia y a todo el personal que ahí labora. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen que resuelve el Decreto 333 de fecha 26 de marzo de 2003. Tiene la palabra el Diputado  
Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIPS. CRUZ MENDOZA, AYALA JIMÉNEZ Y ELISEA GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 442 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, de ser así favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
por unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  



  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura  al dictamen  a la iniciativa de Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado  Florencio Llamas Acosta. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de 
todos los Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de 
su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura del 
articulado del mismo para leer únicamente los considerandos y los artículos transitorios del documento. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Florencio Llamas Acosta, de obviar la lectura del articulado del dictamen que nos ocupa, para únicamente proceder a leer 
los considerandos y transitorios del mismo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 443. 

  

Yo quiero aprovechar, para agradecerle todo el apoyo al Lic. Acosta, Asesor Jurídico del Congreso, en la elaboración de 
este Proyecto, iniciativa de ley, así también a los Ayuntamientos y a los compañeros Diputados  de esta LIV Legislatura. 
Aprovecho también para agradecerle a la Licda. Juanita todo el apoyo que nos brindó durante estos tres años en nuestro 
trabajo legislativo, tanto Diputado como Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Agradecerle a los medios de 
comunicación la oportunidad que nos dieron de difundir nuestro trabajo legislativo y a todos mis compañeros del Congreso 
ratificarles me aprecio, mi cariño y reconocer que si algo valioso nos podemos llevar a parte de haberle cumplido a los 
colimenses y en particular a la gente de mi distrito, a los coquimatlenses, también una recompensa importante es que a 
pesar de las diferencias políticas ideológicas hemos podido construir una amistad importante. Yo les agradezco a todos 
ustedes ese aprecio, esa amistad también y saben que en el Diputado Florencio Llamas Acosta, que en el ciudadano 



Florencio Llamas tendrán un amigo. Muchas gracias a todos y que esta sea una oportunidad para decirles a todos muchas 
gracias. Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa.  Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe en el mismo punto, recabe la votación nominal en lo general del dictamen que 
nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse 
para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el 
momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestarse si desean discutir y votar por separado en lo particular algún 
artículo del mismo. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 Capítulo Primero 



denominado “Disposiciones Generales” con sus artículos del 1 al 8, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Primero con sus respectivos artículos 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo 
particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo Segundo denominado “De la Comisión Metropolitana” con sus artículos del 9 al 19, 
inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 
del Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo 
particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.   

  

Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales” con 
sus artículos del 1 al 8, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Segundo denominado “De la Comisión Metropolitana” con 
sus artículos del 9 al 19 inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo 
particular el Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo Tercero denominado “Del instituto Metropolitano de Desarrollo” con sus artículos del 20 
al 21. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del 
Capítulo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Tercero denominado “Del Institutito Metropolitano de 
Desarrollo” con los artículos 20 y 21. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo 
particular el Capítulo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.   Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo Cuarto denominado “ Del Consejo Metropolitano de Participación Ciudadana” con sus 
artículos del 22 al 28, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del Capítulo Cuarto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Cuarto denominado: “Del Concejo Metropolitano de 
Participación Ciudadana”·con sus respectivos artículos del 22 al 28, inclusive. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo 
particular el Capítulo Cuarto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo Quinto denominado “De la Planeación y Coordinación de Acciones Metropolitanas” con 
el artículo 29. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Quinto denominado “De la Planeación y Coordinación de 
Acciones Metropolitanas” con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo 
particular el Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si son de aprobarse los dos Artículos Transitorios. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo 
particular los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Por lo tanto. Con el resultado de la votación antes 
señalada  se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de 



Colima. 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  iniciativas de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Colima y de Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene la palabra el Diputado  Juan 
Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Ciudadano Presidente. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa 
obra en poder de todos los Diputados, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos para únicamente dar lectura a los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Juan 
Manuel Elisea García, de obviar la lectura de los considerandos para únicamente proceder a dar lectura a los resolutivos del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Juan Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, ORDENANDO SU ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  



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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 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 las iniciativas de reforma y  adición de los Artículos 33, 58, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75 Y 76 De La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, asi como a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales........ en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los Diputados, con 
fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a 
la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos para únicamente dar 
lectura a los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, de obviar la lectura de los considerandos para únicamente proceder a dar lectura a los resolutivos del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica de la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, ORDENANDO SU ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Aprobado por 
unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera de los Servidores 
Públicos del Estado y sus Municipios. Tiene la palabra el Diputado Juan Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Ciudadano Presidente. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa 
obra en poder de todos los Diputados, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos para únicamente dar lectura a los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Juan 
Manuel Elisea García, de obviar la lectura de los considerandos para únicamente proceder a dar lectura a los resolutivos del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Juan Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, ORDENANDO SU ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  



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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.. 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. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 iniciativa de Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA.- Con el permiso de la Presidencia. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales........................ en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los 
Diputados, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos para 
únicamente dar lectura a los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, de obviar la lectura de los considerandos para únicamente proceder a dar lectura a los resolutivos del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica de la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, ORDENANDO SU ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Aprobado por 
unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA.  A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue 
turnada......................... Diputado Presidente. en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos 
los Diputados, con fundamento en los artículos 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos para únicamente dar lectura a los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, de obviar la lectura de los considerandos para únicamente proceder a dar lectura a los resolutivos del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, ORDENANDO SU ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Aprobado por 
unanimidad.  



  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, de 
autorización legislativa para contratar una línea de crédito por $ 45,000,000.00 (Cuarenta y Cinco Millones De 
Pesos 00/100 M. N.) para la Reestructuración de la deuda de dicho municipio. Tiene la palabra el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL  DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 444.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con fundamento en los artículos 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 a la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Aprobado por 
unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA, Elisea, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. Solicito a la Secretaría, en el siguiente 
punto del orden del día, de lectura al acta de la presente sesión.  

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Está 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. MONROY RODRÍGUEZ Por instrucciones de la presidencia se pregunta a Las señoras y señores Diputados, si 
aprueban el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. Ciudadano Presidentes fue aprobada por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Antes de clausurar la presente sesión, deseo informarles que el día de mañana a las 
11 horas tenemos sesión la Comisión Permanente, y recordarles la sesión del próximo sábado a las 12 del día. Y hacerles 
una atenta y cordial invitación a todos los Diputados a la presentación del tercer informe de actividades legislativas de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el módulo empresarial de la Feria de Colima. están 
cordialmente invitados. Mañana a la 1 de la tarde, 13:00 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, 
solicito a las señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de píe, para proceder a la clausura de la misma. 
Hoy siendo las veintidós horas con treinta minutos del día 28 de septiembre del año  2006, declaro clausura esta Séptima 
Sesión Extraordinaria, correspondiente al  Segundo Período de Receso del Tercer y ultimo Año de Ejercicio Constitucional. 
Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, los esperamos en la de juntas porque nos vamos a dar ágape. 

  

 


