
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2008, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Señoras y señores se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone, para esta sesión I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número quince, 
celebrada el día 16 de diciembre del año 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- 
Convocatoria a sesión ordinaria; VII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Colima, Col., 22 de 
diciembre de 2008. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone para la presente sesión, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José 
Fermín Santana; Dip. J. Francisco Ánzar 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 Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; el de la voz, Dip. Gonzalo Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán 
Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené 
Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 23 
Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea faltando con la ausencia justificada el Dip. Fernando Ramírez 
González y la Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y 
al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las doce horas con treinta minutos del día veintidós de diciembre del año 2008, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del 



día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número quince, celebrada con fecha 16 
de diciembre del presente año.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción 
I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta 
de la sesión pública ordinaria número quince celebrada el día dieciséis de diciembre del presente año, así como 
de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del 
acta. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo tanto, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones 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 que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 acta de referencia. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto del orden del 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En el desahogo 
del siguiente punto  del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión a celebrar este 
mismo día 22 de diciembre del presente año, a partir de las trece horas, finalmente agotados los puntos del orden 
del día  solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 
doce horas con treinta y cinco minutos del día veintidós de diciembre del año 2008, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


