
  

  

                                                                                       

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA NUEVE 
DE MARZO DE 2009, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA  LA DIPUTADA IMELDA LINO PEREGRINA Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA OREGON Y KARINA ELIZABETH CARDENAS 
OCHOA. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el siguiente  orden del 
día extraordinaria número uno, correspondiente al Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria  de quórum legal y 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.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo relativo; 
a la solicitud de licencia del C. Diputado José López Ochoa, para separarse de su cargo como Diputado propietario 
integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
Acuerdo relativo; a la solicitud de licencia del C. Diputado J. Jesús Plascencia Herrera, para separarse de su cargo 
como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del Acuerdo relativo; a la solicitud de licencia del C. Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado, 
para separarse de su cargo como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo relativo; a la solicitud de licencia del C. 
Diputado Flavio Castillo Palomino, para separarse de su cargo como Diputado propietario integrante de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal; VIII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 
sesión; IX.- Convocatoria a sesión solemne; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias 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. SRIA. MEZA OREGON. En cumplimiento de su indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, 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 la de la voz 



presente; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias, Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitan Cabrera; Dip. Imelda 
Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. 
Adolfo Núñez González; le informo a usted Diputada  que  hay  19 Diputados y Diputados presentes, dos con 
justificación, ausentes con justificación y cuatro ausentes. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada 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 trece cincuenta horas  del día 9 de marzo  del año 2009, 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 terminará en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a las Diputadas Secretarias distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITAN CABRERA.  Con su permiso Diputada Presidenta compañeras y compañeros Diputados a nombre de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito muy respetuosamente someta a la 
consideración del Pleno la propuesta para que las Diputadas Imelda Lino Peregrina, Diputadas y Diputados Luis  
Gaitán Cabrera, Martha Alicia Meza Oregón, Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa. Presidenta, Vicepresidente y 
Secretarias, de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los 
asuntos para que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta concluir la misma. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputado, se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de 
ratificar a la Presidenta, Vicepresidenta el Vicepresidente y las Secretarias de la Comisión Permanente  para que 
sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo  a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad  con el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura a acuerdo relativo a la solicitud de licencia del C. Diputado José López Ochoa, para 
separarse de su cargo como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 
Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez. 

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputada Presidenta. A la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la solicitud del C. Prof. José López 
Ochoa, para separarse de su cargo como Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado, y 

C O S I D E R A N D O: 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3430/09 de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por las CC. 
Diputadas Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa y Martha Alicia Meza Oregón, en su carácter de Secretarias de la 
Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión Dictaminadora, el escrito en el 
que el C. Prof. José López Ochoa, solicita licencia  para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 

  

SEGUNDO.- Que dicho Legislador mediante escrito fechado el día 3 de marzo del presente año, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, 
solicitó a esta Soberanía  la citada licencia a partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del presente año. 

   

TERCERO.- Que efectivamente, el C. Diputado José López Ochoa, desde el primero de octubre del año 2006 es 
integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, y en virtud de que es un derecho de los Diputados el 
solicitar licencia para separarse de su cargo, esta Soberanía la considera procedente, por tanto con fundamento en 
el artículo 33 fracción XXVII de la Constitución Local, se acuerda otorgarle licencia para separase de su cargo 
durante el término señalado en el Considerando Segundo del presente dictamen.  

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 19, 25, 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 16 y 133 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea la expedición  del siguiente 
Acuerdo: 

A C U E R D O No. 8 
  



PRIMERO.- Se concede licencia al C. Prof. José López Ochoa  para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario en funciones del H. Congreso del Estado e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, a 
partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del año 2009.  

  

SEGUNDO.- Cítese a la Diputada Suplente C. María Elena Gutiérrez Ayala, quien en Sesión Solemne a celebrar el 
día miércoles 11 de marzo de 2009, a partir de las 11:00 horas, deberá rendir la protesta de Ley. 

  

  

T R A N S I T O R I O 

  

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

  

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen, se expida el 
Acuerdo respectivo. A t e n t a m e n  t e. Colima, Col., marzo 7 de 2009. LA COMISION DE JUSTICIA, 
GOBERNACION Y PODERES. C. ARTURO GARCIA ARIAS, Diputado Presidente; C.  KARINA ELIZABETH 
CÁRDENAS OCHOA. Diputada Secretaria, C. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Diputada Secretaria. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en  el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Karina  a favor 

 DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al Acuerdo relativo; a la solicitud de licencia del C. Diputado J. Jesús 
Plascencia Herrera, para separarse de su cargo como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la solicitud 
del C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, para separarse de su cargo como Diputado Propietario e integrante de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, y 

C O S I D E R A N D O: 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3433/09 de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por las CC. 
Diputadas Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa y Martha Alicia Meza Oregón, en su carácter de Secretarias de la 
Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión Dictaminadora, el escrito en el 
que el C. Ing. José de Jesús Plascencia Herrera, solicita licencia  para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario en funciones e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 

  

SEGUNDO.- Que dicho Legislador mediante escrito fechado el día 5 de marzo del presente año, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, 
solicitó a esta Soberanía  la citada licencia a partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del presente año. 

   

TERCERO.- Que efectivamente, el C. Diputado José de Jesús Plascencia Herrera, desde el primero de octubre del 
año 2006 es integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, y en virtud de que es un derecho de los 
Diputados el solicitar licencia para separarse de su cargo, esta Soberanía la considera procedente, por tanto con 
fundamento en el artículo 33 fracción XXVII de la Constitución Local, se acuerda otorgarle licencia para separase 
de su cargo durante el término señalado en el Considerando Segundo del presente dictamen.  



Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 19, 25, 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 16 y 133 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea la expedición  del siguiente 
Acuerdo: 

A C U E R D O No. 9 
  

PRIMERO.- Se concede licencia al C. Ing. José de Jesús Plascencia Herrera para separarse de su cargo como 
Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal, a partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del año 2009.  

  

SEGUNDO.- Cítese al Diputado Suplente C. Pedro Gildo Rodríguez, quien en Sesión Solemne a celebrar el día 
miércoles 11 de marzo de 2009, a partir de las 11:00 horas, deberá rendir la protesta de Ley. 

  

T R A N S I T O R I O 

  

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

  

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen, se expida el 
Acuerdo respectivo. A t e n t a m e n  t e. Colima, Col., marzo 7 de 2009. LA COMISION DE JUSTICIA, 
GOBERNACION Y PODERES. C. KARINA ELIZABETH CARDEAS OCHOA. Diputado Secretario, C. GABRIELA 
DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Diputada Secretaria  y C. ARTURO GARCIA ARIAS, Diputado Presidente. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en  el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra la Diputada o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 



DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas a favor 

  DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, por la afirmativa.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al Acuerdo relativo a la solicitud de licencia del C. Diputado Gonzalo 
Isidro Sánchez Prado, para separarse de su cargo como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana. 

  

DIP. FERMIN SANTANA. Con el permiso Diputada Presidente. H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. A 
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la solicitud del C. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, y 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3434/09 de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por las CC. 
Diputadas Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa y Martha Alicia Meza Oregón, en su carácter de Secretarias de la 
Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión Dictaminadora, el escrito en el 
que el C. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, solicita licencia  para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 

  

SEGUNDO.- Que dicho Legislador mediante escrito fechado el día 5 de marzo del presente año, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, 
solicitó a esta Soberanía  la citada licencia a partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del presente año. 

   

TERCERO.- Que efectivamente, el C. Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado, desde el primero de octubre del año 
2006 es integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, y en virtud de que es un derecho de los 
Diputados el solicitar licencia para separarse de su cargo, esta Soberanía la considera procedente, por tanto con 



fundamento en el artículo 33 fracción XXVII de la Constitución Local, se acuerda otorgarle licencia para separase 
de su cargo durante el término señalado en el Considerando Segundo del presente dictamen.  

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 19, 25, 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 16 y 133 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea la expedición  del siguiente 
Acuerdo: 

A C U E R D O No. 10 
  

PRIMERO.- Se concede licencia al C. Gonzalo Isidro Sánchez Prado para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario en funciones del H. Congreso del Estado e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, a 
partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del año 2009.  

  

SEGUNDO.- Cítese al Diputado Suplente C. Martín Alcaraz Parra, quien en Sesión Solemne a celebrar el día 
miércoles 11 de marzo de 2009, a partir de las 11:00 horas, deberá rendir la protesta de Ley. 

  

T R A N S I T O R I O 

  

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

  

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen, se expida el 
Acuerdo respectivo. A t e n t a m e n  t e. Colima, Col., marzo 7 de 2009. LA COMISION DE JUSTICIA, 
GOBERNACION Y PODERES. C. ARTURO GARCIA ARIAS, Diputado Presidente; C. KARINA ELIZABETH 
CARDENAS OCHOA  Diputada Secretaria, C. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Diputada Secretaria. Es 
cuanto Diputada Presidenta 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en  el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del documento que nos ocupa.  



DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas  a favor 

  DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al Acuerdo relativo; a la solicitud de licencia del C. Diputado Flavio 
Castillo Palomino, para separarse de su cargo como Diputado propietario integrante de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros Diputados. A la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
la solicitud del C. Flavio Castillo Palomino, para separarse de su cargo como Diputado Propietario e integrante de 
la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, y 

 C O S I D E R A N D O: 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3435/09 de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por las CC. 
Diputadas Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa y Martha Alicia Meza Oregón, en su carácter de Secretarias de la 
Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión Dictaminadora, el escrito en el 
que el C. Flavio Castillo Palomino, solicita licencia  para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 

  

SEGUNDO.- Que dicho Legislador mediante escrito fechado el día 5 de marzo del presente año, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, 
solicitó a esta Soberanía  la citada licencia a partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del presente año. 



  

TERCERO.- Que efectivamente, el C. Diputado Flavio Castillo Palomino, desde el primero de octubre del año 2006 
es integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, y en virtud de que es un derecho de los Diputados 
el solicitar licencia para separarse de su cargo, esta Soberanía la considera procedente, por tanto con fundamento 
en el artículo 33 fracción XXVII de la Constitución Local, se acuerda otorgarle licencia para separase de su cargo 
durante el término señalado en el Considerando Segundo del presente dictamen.  

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 19, 25, 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 16 y 133 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea la expedición  del siguiente 
Acuerdo. 

A C U E R D O No. 11 
  

PRIMERO.- Se concede licencia al C. Flavio Castillo Palomino para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario en funciones del H. Congreso del Estado e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, a 
partir del día 8 de marzo hasta el 31 de marzo del año 2009.  

  

SEGUNDO.- Cítese a la Diputada Suplente C. Alicia González Matías, quien en Sesión Solemne a celebrar el día 
miércoles 11 de marzo de 2009, a partir de las 11:00 horas, deberá rendir la protesta de Ley. 

  

T R A N S I T O R I O 

  

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

  

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen, se expida el 
Acuerdo respectivo. A t e n t a m e n  t e. Colima, Col.,  7 de  marzo de 2009. LA COMISION DE JUSTICIA, 
GOBERNACION Y PODERES. C. ARTURO GARCIA ARIAS, Diputado Presidente; C. KARINA ELIZABETH 
CARDENAS OCHOA. Diputado Secretario, C. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Diputada Secretaria. Es 
cuanto Diputada Presidenta 



  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en  el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas  a favor. 

  DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
Documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Antes de clausurar la presente 
sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. 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  presente sesión, para proceder únicamente a su discusión y votación del acta. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta  de obviar la lectura de la 
presente acta, tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. 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 en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 la presente 
sesión. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a 
la sesión solemne a celebrar el día miércoles 11 de marzo del presente año, a partir de las 11:00 horas. En la que 
se tomara la protesta de Ley de las Diputadas y Diputados Suplentes de los Diputados de los Legisladores, José 
López Ochoa, J. Jesús Plascencia Herrera, Gonzalo Isidro Sánchez Prado y Flavio Castillo Palomino, a los cuales 
se les ha aprobado su  licencia para separarse de su cargo como Diputados Propietarios e integrantes de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 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.  Hoy siendo las  catorce horas con 
quince minutos del día 9 de marzo de 2009, declaro clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria 
correspondiente al Primer  Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos. 
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