
EXTRAORDINARIA NÚMERO 6 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO DAVID 
RODRIGUEZ BRIZUELA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y  
FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Señoras y Señores Diputados se abre la sesión solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día que se 
propone. Sesión Extraordinaria número seis, correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de 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.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión de retiro, por edad y tiempo de servicio a favor del 
C. Javier Pinto Valle; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, para adicionar los incisos a), b), c) y d), del artículo 81 de 
la Ley de Hacienda de dicho municipio; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la 
solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima para la contratación de un crédito hasta por un 
monto de 2 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2005; VII.- Elección de la Mesa Directiva conforme lo establecen 
los artículos 29 de la Constitución Política Local, 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 de su 
Reglamento; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; IX.- Convocatoria a 
sesión solemne de apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal; y X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. CHAPULA DE LA MORA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; el de la voz, Dip. Roberto Chapula de la 
Mora, Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Dip. Crispín 



Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza 
Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arías Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios ausente con justificación, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis 
Gaitan Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño 
ausente con justificación; Dip. Reené Díaz Mendoza, Dip. Adolfo Núñez González; le informo Diputado Presidente 
que estamos presentes 23 Diputados  de 25 que integramos el Pleno. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse 
de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las doce  horas  
con cincuenta y cinco minutos del día 28 de septiembre del año 2007, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 
conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Se le concede el uso de la voz al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. GUTIERREZ MORENO. Con su permiso ciudadano Presidente compañeras y compañeros Diputados. Por 
existir consenso entre todos los compañeros Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y  
Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados David 
Rodríguez Brizuela, Roberto Chapula de la Mora y Fernando Ramírez González, Presidente y Secretarios, 
respectivamente, de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y como Vicepresidenta de la 
misma se propone a la Diputada Imelda Lino Peregrina para que sean ellos los que continúen desahogando los 
asuntos para que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta concluir la misma. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, y en la 
vicepresidencia 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Crispín Gutiérrez, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior; por lo que continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto de orden del día, se 
procederá a dar lectura, al dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión de retiro, por 
edad y tiempo de servicio a favor del C. Javier Pinto Valle. El Diputado. Rectificando con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo que continuaremos con la presente sesión. En el 
siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura, al dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo. 
Aclarando es la ratificación de la Mesa Directiva para esta sesión únicamente, asi se acordó. En el siguiente punto 
de orden del día, se procederá a dar lectura, al dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión de retiro, por edad y tiempo de servicio a favor del C. Javier Pinto Valle. El Diputado Luis Gaitan Cabrera 
dará lectura al dictamen de referencia. Adelante Diputado  Gaitan 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado……. LECTURA DEL 
DICTAMEN DE REFERENCIA APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 153 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gaitán. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa.. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Se le concede el uso de la palabra por así solicitarlo 
al Diputado Francisco Anzar. 
DIP. ANZAR HERRERA  Con su permiso Diputado Presidente, solamente para hacer una corrección de en el 
considerando segundo hay un error de dedo dice de fecha 31 de maui debiendo ser de mayo es cuanto. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar. Si no hay alguna otra intervención referente al 
mismo dictamen. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior 
con su  modificación 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior con la medicación hecha por el 
Diputado  Francisco Anzar; favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 
aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior; por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP.  SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. se 
procederá a  la votación de la Mesa Directiva. Chapula, a favor 
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. A favor 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Informo a usted Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se le concede el uso de 
la vos al Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer el planteamiento a esta Mesa 
Directiva y a mis compañeras y compañeros Legislativos el que podamos modificar el punto séptimo del orden del 
día para proceder a desahogarlo antes de los puntos quinto y sexto, respectivamente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Muy bien Diputado Anzar. Ocupa Se pone a la  consideración  de la 
asamblea la propuesta hecha por el Diputado Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado  Francisco Anzar; 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior; por lo tanto. Tiene la palabra………Continuamos con el punto del orden del día ya modificado. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día  y con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Local, 
37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 de su Reglamento, se procederá a elegir  la Mesa Directiva que 
fungirán el Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y el Suplente todo el Primer 
Periodo ordinario de sesiones correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Legal, que comprende del primero de 
octubre de este año al 30 de enero del año 2008. Para tal efecto, instruyo  a  los Diputados  Secretarios distribuyan 
las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Secretarios pasen 
lista de los Diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium 
para tal efecto. 

  



DIP. SRIO.CHAPULA DE LA MORA. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arías Dip. 
Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitán 
Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. Reené Díaz Mendoza, Dip. Adolfo Núñez González; ¿Falta algún 
Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar, procedemos a votar los de la Mesa Directiva.; Dip. Fernando 
Ramírez González; El de la voz ya emití mi voto, Dip. Roberto Chapula de la Mora Dip. David Rodríguez Brizuela, 
Diputado Presidente 

  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen  a la Asamblea de su resultado.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo Diputado Presidente que de la votación recibida  el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, se recibieron 21 votos para Presidente, la Diputada Aurora Espíndola 14 votos para 
Vicepresidente, para el Diputado Jorge Iñiguez Larios 18 votos para Secretario y el Diputado  Reené Díaz Mendoza 
15 votos para Secretario; así como el Diputado Francisco Anzar Herrera 15 votos como Suplente y 2 votos nulos 

  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado con 21 
votos la elección del Diputado Roberto Chapula de la Mora como Presidente, y por 14 votos la elección de la 
Diputada Aurora como vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de octubre del presente 
año; así como  por 18 y 15 votos a favor de los Ciudadanos Diputados Jorge Octavio Iñiguez Larios, Reené Díaz 
Mendoza, para que ocupen el cargo de Secretarios y como Suplente a J. Francisco Anzar Herrera por 15 votos, 
respectivamente, durante el  Primer Período de Sesiones correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, por 
haber obtenido la mayoría de sufragios. En el Siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, para adicionar los 
incisos a), b), c) y d), del artículo 81 de la Ley de Hacienda de dicho municipio. Se le concede le uso de la Palabra 
al Diputado Francisco Anzar Herrera 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. En virtud de del acuerdo tomado de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de 
la Ley orgánica del Poder Legislativo. Le Solicito someta a la Consideración de la Asamblea la propuesta de obviar 
la lectura de los considerandos de este dictamen para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos del mismo 
y proceder posteriormente a su discusión y votación es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Pongo a la Consideración de la Asamblea la propuesta presentada por el 
Diputado J. Francisco Anzar Herrera en relación a obviar la lectura del dictamen correspondiente. Les Solicito a los 
Secretarios recaben la  votación económica. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta del Diputado Francisco Anzar Herrera en el 
sentido de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen.  Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA Se le concede el uso de la vos al Diputado Francisco Anzar Herrera. 
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, quiero hacer nomás la aclaración de que en el 
orden del día aparece una modificación a la Ley de Hacienda del Municipio de de Villa de Álvarez, más sin embargo 
es una modificación a las Leyes de Hacienda de todos los Municipio del Estado, solamente que fue propuesta por el 
municipio de Villa de Álvarez, y también la modificación al transitorio a la Ley de Bebidas Alcohólicas en el artículo 
IX,  inciso 4), DA LECTURA UNICAMENTE A LOS  ARTICULOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE 
REFERENCIA APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 154 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Francisco Anzar. Con fundamento en los artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior; favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior; por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la vos por asi solicitarlo a la Diputada Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente, celebro que la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, después de  ya casi un año, de cuando entro esta iniciativa por parte del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, que en su momento pues era  Regidora del Cabildo y que también hoy se encuentra quien era  Tesorero 
el Cantador Héctor, bienvenido, decirles que la verdad celebro mucho que la  Comisión  saque este dictamen, pues 
es una facultad de los Ayuntamientos poder cobrar los derechos; sin embargo este derecho específicamente no 
estaba regulado y como ustedes saben efectivamente en la ciudad de Colima, Villa de Álvarez, principalmente 
Manzanillo, Tecomán, estaban cada ves más instalándose ese tipo de tiendas o ese tipo de negocios o tiendas de 
conveniencia y la verdad que esto va a generar que  cada ves los Ayuntamientos tengan más ingresos y por ende 
en sus ingresos,  por su supuesto que mejores servicios. Felicito a la Comisión porque después de un año saca 
este dictamen, lamentablemente pues todo este año o en este ejercicio fiscal  no se pudo cobrar el Ayuntamiento 
estos derechos, pero en lo sucesivo sin duda que asi se hará con la reforma es  cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Brenda del Carmen. Si no hay más intervenciones al 
respecto. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP.  SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. se 
procederá a  la votación de la Mesa Directiva. Chapula, a favor 
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. A favor 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Informo a usted Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto  del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Colima para la contratación de un crédito hasta por un monto de 2 millones de pesos 
en el ejercicio fiscal 2006. El Diputado Reené Díaz Mendoza dará lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. POSTERIORMENTE FUE APROBADO 
 PARA SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Reené. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior; favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior; por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 



palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la vos por asi solicitarlo ala Diputada Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  
DIP.  SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. se 
procederá a  la votación de la Mesa Directiva. Chapula, a favor 
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. A favor 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Informo a usted Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de clausurar la 
presente sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, …Se declara un receso 
hasta por  … cinco minutos……….….RECESO…………SE REANUDA LA SESIÓN 

  
DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se reanuda la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA 

  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
acta que acaba de ser leída.  

  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Antes de clausurar le presente sesión y conforme al siguiente punto del orden del día, se 
cita a las  señoras y señores Diputados a la sesión ordinaria de apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, que 
se llevara a cabo el día primero de octubre del presente año, a partir de las 10 horas. Finalmente agotados todos 
los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la presente 
sesión. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los compañeros Diputados  y Diputadas de la Comisión 
Permanente las atenciones que tuvieron, la cual les informe que todas las sesiones iniciaron con puntualidad y que 
todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad  y no falto ningún Diputado y Diputada  a ninguna sesión. 
También a nombre del Congreso felicitamos a la Diputada Yadira por su cumpleaños el día de hoy. Hoy siendo las 
catorce horas con quince minutos del día 28 de septiembre de 2007, declaro clausurada esta sexta Sesión 
Extraordinaria correspondiente  al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas 
gracias. 

 


