
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS Y FERNANDO ANTERO VALLE. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día a que se sujetará la misma.. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Sesión extraordinaria número cinco, correspondiente al Segundo Período de Receso 
del Segundo 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; IV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que esta Soberanía 
declare Recinto Oficial del H. Congreso del Estado el Casino de la Feria, ubicado en la comunidad de la Estancia de esta 
ciudad de Colima, para efecto de que el día primero de octubre del presente año, en ese lugar, se realice la Sesión Solemne 
en la cual el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima, rinda el Segundo 
Informe del presente ejercicio gubernamental y solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria; V.- Punto de acuerdo 
suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, de autorización legislativa para 
la contratación de un empréstito con el Banco Nacional de Obras y por un monto de hasta $2,000.000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS 00/100). VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para modificar el Decreto número 125, aprobado el 27 de octubre de 2004 y publicado el 30 de octubre del mismo año; VIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto 
número 154, aprobado el 23 de noviembre de 2004 y publicado el 4 de diciembre del mismo año; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto número 155, 
aprobado el 23 de noviembre de 2004 y publicado el 4 de diciembre del mismo año; X.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto número 176, aprobado el 18 de 
enero de 2005 y publicado el 29 del mismo mes y año; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María Antonieta Díaz Bautista; XII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez a favor del C. Gabriel Mendoza Lomelí; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de la C. Marisela Cruz Hernández; XIV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de las CC. María de Jesús Cárdenas Avalos y Carlota Flores Valenzuela; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María 
Amparo Rodríguez Morales; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de acuerdo 
en el que se propone el cambio de Presidentes de tres Comisiones; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acta de la presente sesión. XVIII.- Clausura. Colima Col., a 13 de septiembre del año  2005. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  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. ANTERO VALLE. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; se reporta justificación, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre 
Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. 
Félix Mendoza Pérez; 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, se reporta justificación, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, el de la voz, Dip. Luis 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 reporto Diputado Presidente 23 asistencias de Diputadas y Diputados con la 
ausencia justificada de la Diputada Hilda Ceballos Llerenas y la ausencia justifica del Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe 
para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las diecinueve horas con 
tres minutos del día 13 de septiembre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden 
sentarse. De conformidad con el 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 
Francisco Santana Ochoa. 

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se solicita a usted, Presidente, someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de ratificar al  Presidente, Secretarios y Vocales de la Comisión Permanente  para que los tres 
primeros continúen dirigiendo los trabajos de la presente sesión y los segundos funjan como sus suplentes . Es cuanto 
Presidente 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Muchas gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Francisco Santana Ochoa,  de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente para que los tres primeros 
continúen dirigiendo los trabajos de la presente sesión y los segundos funjan como suplentes. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la  
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 Diputado 
Presidente que se aprueba por la totalidad de los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para que esta Soberanía declare Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, el Casino de la Fería, 
ubicado en la comunidad de la Estancia, de esta ciudad de Colima, para efecto de que el día primero de octubre de ese año, 
en ese lugar, se realice la Sesión Solemne en la cual el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, rinda 
el Segundo Informe del presente ejercicio gubernamental. Se le concede la palabra a la Diputada Jessica Lissette Romero 
Contreras y le solicito al Diputado Armando González Manzo, José Cortés, que pase a ocupar su lugar.  

DIP. ROMERO CONTRERAS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 248. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 Diputado 
Presidente que es aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 presente documento. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Bienvenidos al público 
que nos acompaña el día de hoy. Hago uso de esta tribuna, en esta fecha de gran importancia en la historia nacional. Hoy 13 de 
septiembre en que se recuerda la memorable gesta de los Niños Héroes que ofrendando su vida por la Patria, combatiendo al invasor 
extranjero, nos legaron un ejemplo de dignidad, honor, gallardía y amor a nuestra enseña nacional.  Los mexicanos de hoy, los 
funcionarios públicos, los profesores, los representantes populares, los gobernantes, el pueblo en general, debemos honrar la historia 
nacional, épica, violenta, apasionada, con ejemplos concretos de lo que representa la evolución de nuestras instituciones, logradas estas 
en el curso de la historia a sangre y fuego y con el sacrificio de miles de compatriotas que, como los niños héroes, contribuyeron a la 
identidad nacional y a la construcción de la República Mexicana. El Estado mexicano, nuestro sistema político, nuestras instituciones, 
descansa sobre el equilibrio de Poderes. No está por demás mencionarlos por su nombre: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial. Precisamente este ejercicio legislativo, la sesión que hoy desarrollamos, como una acción de la cultura republicana, forma parte 
del legado histórico de nuestros hermanos mayores que, con su ejemplo de heroísmo, de entrega y amor a la Patria, nos dejaron una 
herencia y una responsabilidad en la construcción y el mejoramiento de esas instituciones. Sobre todo de su respeto, su verticalidad en 
el ejercicio de sus encomiendas superiores. Es precisamente en cuanto al equilibrio de poderes, la esencia republicana, a lo que nos 
estamos refiriendo. Pedí hacer uso de la más alta tribuna de la representación democrática colimense, para no dejar pasar un hecho 
que, de alguna manera, va en sentido contrario de la esencia y la delimitación de los poderes que conforman el Estado. No se trata de 
cortesías o de educación, la acción de cambiar de sede este recinto natural de la asamblea popular colimense: entraña un vicio que 
debe erradicarse, como es el que nuestro Congreso, cada que se le ocurra al gobernante en turno, o le acomode al manejo político de 
las instituciones, autorice el cambio de lugar; se torne itinerante, ambulante, trashumante. Hace apenas unos cuantos días, el Presidente 
de la República  un poco tarde, por cierto, y porque las estadísticas, los datos o los resultados no le favorecían- decidió, según él, 
presentar un informe de acuerdo a lo que marca la Ley, es decir, republicano. Llegó, entregó su informe y lanzó un mensaje............ 
INTERVENCIONES DESDE CURULES........... 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Permitame Diputado que concluya con su ................. INTERVENCIONES DESDE CURULES. 
Diputado Jubal Ayala ¿pretende hacer una propuesta diferente a la que se ha sometido a la consideración de la Asamblea?. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Es un ejercicio al cual yo tengo derecho como Diputado de expresar y poner mis ideas y fundamentar mi 
posición al respecto sobre este punto. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Le pregunto nuevamente Diputado ¿esta haciendo una propuesta diferente a la que se ha sometido 
a la consideración de la Asamblea. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Es mi posicionamiento sobre el particular. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Bueno, si es su posicionamiento, le voy a pedir acelere esa lectura y centrarse en el tema que nos 
ocupa.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ.  Se acababa así, según lo destacó, de una práctica de lucimiento absolutista del gobernante. Se le criticó, por 
cierto y con razón, esa novedosa práctica. Fuerzas partidistas y políticas que entonces le criticaron, hoy se aprestan a seguir la vieja 
tradición política de buscar escenarios para el lucimiento personal. Quiero hacer mención que hace un año, cuando el primer informe del 
extinto gobernador, acudimos al recinto habilitado para el lucimiento del fallecido gobernador, y a la crítica republicana, apegada a la 
cultura de la rendición de cuentas públicas, se nos respondió con ataques viscerales y con rechiflas habilitadas en un escenario adverso 
y propagandista. El Congreso, esta Honorable Asamblea que representa a todos los colimenses, no debe contribuir con supuestas 
cortesías que lastiman la cultura republicana y la muestran como débil en el perfil del equilibrio de Poderes. Que el gobernante quiera 
hacer su evento tal y como se hizo en el pasado inmediato- y nadie se lo impidió, que lleve a cabo actos propagandísticos o de 



lucimiento personal; pero el Congreso, por respeto a sí mismo y a ese legado histórico-republicano, debe evitar ser movido a capricho y 
de un lado para otro. Es cuanto Diputado Presidente.. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Solicito a la Secretaría recabe la votación del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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 documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. le informo Diputado Presidente que se emitieron un voto en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día 
el Diputado Luis Avila Aguilar, dará lectura al punto de acuerdo suscrito por los Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Doy la bienvenida a los trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Con su permiso Sr. Presidente. Doy la más cordial bienvenida a esta casa del pueblo a los trabajadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Comité Ejecutivo Estatal delegacional, encabezados por el Químico-farmaco-
biólogo Abel Muñoz. Esta punto de acuerdo compañeros.  Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, para solicitar al ciudadano 
Presidente de la República, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se autorice en el presupuesto correspondiente al Hospital General de Zona del IMSS No. 10 de 
Manzanillo, Colima, el incremento de plazas para atender adecuadamente la demanda de servicios, de conformidad con la 
siguiente 

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
1.- La plantilla total de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que laboran en las diferentes unidades médicas 
dependientes de la Delegación en el Estado de Colima, está determinada en la actualidad con el mínimo necesario para el 
otorgamiento de un servicio de calidad y con oportunidad, por lo que si no está cubierta en su totalidad, tanto la calidad como 
la oportunidad de los servicios que se tiene la obligación de prestar se ve deteriorada en detrimento de los trabajadores y sus 
familias que tienen el derecho a recibirlos. 

2.- En acuerdo tomado al interior del Comité Delegacional Mixto de Revisión de  Plantillas, se determinó la falta de 
presupuesto para cubrir las plazas necesarias para otorgar un servicio con calidad y oportunidad, lo cual le fue comunicado a 
la Comisión Mixta de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio No. 060102611300 del 09 
de febrero del 2004 que de manera conjunta suscribieron los representantes del Sindicato  y del Instituto que integran ese 
Comité, ocurso donde se precisa cada uno de los requerimientos para las distintas unidades medicas que hay en el Estado.  



3.- Ante el anuncio de apertura del Hospital General de Zona No. 10 de Manzanillo, se realizó de manera conjunta entre 
Instituto y Sindicato una revisión de plantilla para aperturar el nuevo hospital con 55 camas censables, identificando un faltante 
de 191 plazas adicionales a las existentes mismas que conforme a los indicadores estandarizados se necesitan para cubrir un 
servicio de calidad, situación que se requirió a las autoridades centrales del Instituto. 

4.-De acuerdo a datos institucionales actualmente en el Hospital de Manzanillo se cuenta con 44 camas censables, 24 no 
censables y 79,000 derechohabientes adscritos a consultorio, por lo que de acuerdo al indicador establecido por la 
Organización Mundial de la Salud que establece que debe haber 1.1 camas censables por cada 1000 derechohabientes, se 
concluye que el Hospital debería de abrir con 86.9 camas censables, sin embargo se anunció la apertura con solo 55 camas. 

Aceptando las limitaciones presupuestarias que impiden que se abra el Hospital con el número de camas censables necesario 
en relación con los derechohabientes existentes, no obstante se tiene que para las 55 autorizadas se identificó un faltante de 
191 plazas para estar dentro de los parámetros estandarizados del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales 
las autoridades centrales del Instituto solo ofrecieron 101.  

5.- Ante tal situación, es oportuno manifestar que las 90 plazas que siguen haciendo falta para que abra adecuadamente el 
Hospital General de Zona No. 10 de Manzanillo, implicarán que los servicios carezcan de la calidad necesaria en la atención 
de los derechohabientes, aún cuando se ponga el máximo empeño, dedicación, capacidad y profesionalismo de los 
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que la demanda de servicio rebasará en mucho a la capacidad 
de atención; razón ésta por la que es necesario que esta Soberanía se pronuncie haciendo un llamado a las autoridades 
competentes de la Federación para que se autoricen en el presupuesto correspondiente las plazas que se necesitan para 
atender con oportunidad y calidad los servicio de atención médica que se prestan en esa unidad hospitalaria. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

A C U E R D O  
PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima solicita al ciudadano Presidente de la República, al Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se autoricen en el presupuesto 
correspondiente al Hospital General de Zona del IMSS No. 10 de Manzanillo, Colima, las 191 de plazas que conforme a los 
estándares del propio Instituto se requieren para atender adecuadamente la demanda de servicios conforme a las 55 camas 
censables autorizadas. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo  a las autoridades destinatarias del mismo para su debida atención.  

Los suscritos solicitamos que de ser aprobado el presente Acuerdo, se le dé el trámite legal correspondiente. Atentamente. 
Colima, Col. A 13 de septiembre del año 2005.” Firman los 25 integrantes de este Congreso del Estado.”Compañeros 
Diputados, como pueden ver este es un punto de acuerdo con mucha trascendencia y profundidad para los servicios de salud, 
especialmente para la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que quiero reconocer y agradecer a 
las diferentes fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática y de mi 
compañera Diputada del ADC, que se hayan sumado a la iniciativa de mi fracción para solicitarle al Presidente de la 
República este punto de acuerdo que no solo es un asunto de tipo laboral, sino que va en beneficio de la salud de los 
colimenses y en especial de los manzanillenses. Por su atención muchas gracias y una vez más reiterarle el agradecimiento a 
los trabajadores. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 
consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Santana Ochoa. 



DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Amigos trabajadores del 
Seguro Social. La fracción parlamentaria del Acción Nacional, ve con beneplácito esta solicitud justa por parte de ustedes. Y 
más los tres Diputados de Manzanillo, porque conocemos el problema, vivimos de cerca, desde el año de 1995, del sismo, 
en donde tuvieron que irse a unas instalaciones inadecuadas y suficientes, pero sin embargo, han dado el servicio a todo el 
pueblo de Manzanillo, con dificultades, con carencias, muchas veces, haciendo un gran esfuerzo, por falta de espacio físico, 
fue un hospital que se construyó prácticamente hace 45 años, pensando en la población de ese tiempo de nuestro puerto. 
Manzanillo, es el puerto, es nuestro municipio más pujante del estado, con tazas de crecimiento poblacional y económico 
por arriba de los otros municipios. Y es justo que para poder atender a los derechohabientes con un servicio de calidad, se 
otorguen estas plazas que están solicitando, nos da gusto y por eso nos sumamos a todas las fracciones a este petición y 
así hemos trabajando en el Congreso del Estado. Cuando se trata de iniciativas de puntos de acuerdo que benefician a los 
ciudadanos, estamos precisamente sin distingos de colores para sacar estas iniciativas adelante. Pondremos nuestro 
esfuerzo, a parte de este punto de acuerdo para platicar en corto con los Senadores y Diputados Federales de nuestro 
partido, para que empujen en este presupuesto el logro de estas 91 plazas adicionales. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. Por ahí 
al inicio de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, decía un compañero, que los puntos de acuerdo eran como las 
llamadas a misa. Pero eso, quedó comprobado que no es así. Los puntos de acuerdo que aquí hemos aprobado, la mayoría 
por unanimidad ha habido respuesta y podría enumerar algunos, por ejemplo, el quitar la pena de muerte de nuestra Carta 
Magna, eso ya hubo respuesta con el Ejecutivo y en el Congreso de la Unión. Y así, otros puntos de acuerdo han tenido 
respuesta, ¿por qué?, porque son muy necesarios, ya se habló aquí que es muy necesario las plazas que se estan 
solicitando, para que  esta clínica o este hospital regional de zona número 10, del IMSS, preste la atención eficiente, yo no 
diría nada más suficiente, sino excelente para todos sus derechohabientes, y que no suceda también como esta sucediendo 
actualmente en el Hospital Civil, recientemente inaugurado, que existe el equipamiento, existen los aparatos, pero que no 
existe el personal especializado para manejarlos, por eso, yo les pido que en su momento, de solicitar esas plazas, se 
solicite personal especializado para manejar todo ese equipamiento y se le de es uso eficaz que se requiere. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Sin lugar a dudas que 
la salud junto con la educación y la vivienda son de los grandes rubros que vienen a formar parte de los logros de la 
seguridad social de la que tenemos derecho todos los mexicanos. La salud, es un rubro fundamental para el bienestar de 
millones y millones de mexicanos, por ello, la consolidación de instituciones como el seguro social, el ISSSTE, son 
conquistas irrenunciables del pueblo mexicano, son logros que tenemos que cuidar y que tenemos que valorar en toda su 
extención y magnitud. Colima, ha sido sometido a duras pruebas por la naturaleza y las instituciones de salud no obstante 
las precariedades con las que han enfrentando el terremoto, por ejemplo, del 2003, han sabido responder con atingencia a 
los reclamos de la población. Quien no recuerda esa noche de enero del 2003, en la que todo el Estado sufrió la magnitud, 
la magnitud de la fuerza de la naturaleza y fueron las instituciones de salud, las que estuvieron las 24 horas del día, 
proporcionando la atención adecuada que la población requería en esos momentos tan críticos. Por eso es justo y así lo 
valoramos el reclamo que aquí se esta haciendo para que el seguro social cuente con estas plazas. Como también es justo 
que el Hospital Regional Universitario cuente con esas plazas que tiene demandando desde el año 2000. Yo recibí con 
beneplácito la propuesta de presupuesto que hiciera el Gobernador del Estado en una reunión que tuvimos, dominguera con 
los legisladores federales, legisladores estatales, con Presidentes Municipales, funcionarios y ahí se reflejaba la 
preocupación del Ejecutivo del Estado, porque el seguro social pueda contar con estas plazas. Por eso no nos queda más 
que respaldarlos en esta lucha que no solamente es justa para los trabajadores del seguro social, es un reclamo de una 



mayor eficiencia en la atención médica que reclaman los derechohabientes que finalmente son, quienes, con sus 
aportaciones sostienen a esta noble institución. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Si hay alguna palabra que pudiera definir lo que estamos 
solicitando en este momento en este punto de acuerdo sería justicia. No es justo que un puerto, que es muy 
............................ un puerto que económicamente le reditúa a la federación grandes cifras, no es posible que no pueda 
disponer en el presupuesto lo que hoy estamos demandando. Los servicios de salud, suficientes y eficientes que todos los 
que están aquí presentes lo manifiestan y he tenido oportunidad de platicarlo, creo que es de suma justicia. Por eso mi 
fracción la ADC, se ha sumado a este punto de acuerdo con mucha preocupación, a pesar de que no tenemos un enlace 
directo con un Diputado federal que sea de mi partido, ha manifestado mucho su preocupación y hemos platicado con el 
Diputado Joel Padilla, respecto no nada más a estas plazas para este hospital sino para otras más que se solicitan en 
Tecomán y también aquí en Colima. Por eso estaremos muy al pendiente y si es necesario hasta formaremos una comisión 
para que en el siguiente presupuesto no se quede este hospital sin las plazas necesarias para su justa y eficaz 
administración de servicios. Por eso, hoy nos sumamos con mucho beneplácito a este punto de acuerdo, estando y darle el 
seguimiento correspondiente. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Señores y señores Diputados, público asistente. Me sumo con 
entusiasmo, con razonamiento y con fundamento al punto de acuerdo que presenta a la consideración del pleno el Diputado 
Luis Avila Aguilar a nombre de todos los Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de este H. 
Congreso del Estado. Es cierto, que hay una situación real, de falta de presupuesto por falta de previsión, por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Hacienda, en este rubro, que solamente se fijaron en el 
equipamiento más no en el recurso humano, por ello, este punto de acuerdo que esta debidamente motivado y fundado con 
datos de la Organización mundial de la salud, que precisan de la necesidad de una ampliación presupuestal para 
incrementar el numero de plazas, del Hospital General de Zona en Manzanillo, Colima, es una necesidad impostergable, 
que no puede esperar, que es un reclamo justo de la sociedad, de los manzanillenses en general, y del Sindicato del Seguro 
Social en lo particular, ¿por qué?, porque nos hemos dado cuenta y hemos vivido de cerca el gran esfuerzo y el 
profesionalismo del personal médico y asistencial que realizan los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin 
embargo, su capacidad profesional ha sido rebasado por la demanda de servicios de la población, no hay poder humano 
que alcance a satisfacer esa demanda con ese número precario de plazas que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
delegación Colima, regional Colima-Michoacán, caso concreto, Hospital General de Zona en Manzanillo. El punto de 
acuerdo muy claro, y además de justo va en el sentido de darle un beneficio social a la población manzanillense que 
efectivamente, como aquí se ha dicho, es el municipio que más ingresos aporta a la federación de nuestro estado, estamos 
hablando de 10 mil millones de pesos de ingresos aduanales que general el puerto de Manzanillo y el gobierno federal, no 
se ha dignado a considerar en el presupuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, en manzanillo la partida 
presupuestal de esas 191 plazas que con datos precisos, debidamente documentados, solicita y exige, atinadamente, el 
Sindicato del Seguro Social. Nos sumamos pues, a esta demanda justa de los trabajadores del Seguro Social, pero sobre 
todo la demanda justa de los manzanillenses. Enhorabuena y felicidades.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Amigas y amigos 
integrantes del Sindicato del Seguro Social que nos acompañan. Yo quiero hacer dos precisiones, una como Diputado del 
municipio de Armería, se que las carencias y necesidades con la que cuenta la clínica de Armería, el hecho de que se logre 
este objetivo que hoy plasmamos en el punto de acuerdo, nuestra gente, los derechohabientes del Instituto Mexicano del 



Seguro Social, pertenecientes a mi municipio, también se verán beneficiados. Y segunda consideración, como Coordinador 
de la fracción del PRI, hace algunos días, cuando los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social nos pidieron que nos entrevistáramos con ellos, con mucho gusto accedimos a recibirlos en este Recinto 
Parlamentario y en donde escuchamos con atención los planteamientos que ustedes nos hacían en representación de todos 
los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Escuchamos con atención la problemática y las 
necesidades que se tienen para que este hospital pueda funcionar al 100% y dando como es y estoy seguro, el objetivo de 
ustedes, un servicio con calidad y un servicio con calidez. En aquella ocasión manifesté de entrada el apoyo de nuestra 
fracción, la fracción del Partido Revolucionario Institucional, pero al mismo tiempo nos comprometimos a consensar y a 
dialogar con las demás fracciones que integran esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. A mi me da mucho gusto haber 
encontrado en los compañeros de Acción Nacional del PRD y del ADC, la respuesta positiva también y el adherirse a este 
punto de acuerdo, que como ustedes han visto el día de hoy, ha sido aprobado por el Pleno Cameral. Le he pedido al 
Presidente del Congreso como Presidente de Gobierno Interno, tenga a bien turnar a los Legisladores Federales de los 
diferentes Partidos Políticos, Diputados Federales y Senadores de la República, les sea entregado este punto de acuerdo 
que el día de hoy, hemos firmado los 25 Diputados para que le den seguimiento y yo estoy seguro que también ellos, van a 
entrar al igual que nosotros en apoyo del Sindicato que ustedes representan. Yo quiero decirles a mis compañeras y 
compañeros del sindicato de Trabajadores del Seguro Social, que la palabra que empeñamos hace unos días, el día de hoy 
la cumplimos con la firma y la aprobación de este punto de acuerdo. Yo estoy seguro que si seguimos trabajando como aquí 
se ha dicho, de manera unida y de manera coordinada, sin interesar ideologías partidistas, cuando hablamos de salud, creo 
que vamos a encontrar respuestas positivas a este punto de acuerdo que ustedes nos han pedido que planteemos ante el 
Gobierno Federal. Muchas gracias compañeras y compañeros y palabra cumplida por parte también del Congreso del 
Estado. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Félix Mendoza Pérez. 

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Sr. Presidente. Como Diputado por Manzanillo, nos damos cuenta de muy 
cerquita nosotros, lo que la gente comenta en Manzanillo, la gente derechoabiente del Seguro Social, sin duda, yo creo que 
de las plazas esta realmente, porque ustedes conocen realmente la problemática y las oportunidades que hay para brindar 
salud a los manzanillenses. Y quiero decir que también en Manzanillo, no nada más para los manzanillenses, porque yo veo 
que viene gente de Cihuatlán, de fuera del estado a Manzanillo, esto le va a dar, si la gente de Manzanillo, se tiene que 
.......... ahorita en este momento, aquí con nosotros les daría mucho gusto, les da mucho gusto sentir que también están 
luchando, están trabajando por la salud de todos los manzanillenses. Esto pues se ve que nosotros, no, yo pienso que no 
nada más va a quedar ahorita en el punto de acuerdo, es también irle dando seguimiento a este asunto, porque nos parece 
que es como, esto un buen ejemplo, es como un carro nuevo con poca gasolina, o sin gasolina, de nada serviría, en este 
caso, el tener las plazas, esto nos da más confianza a cualquier pueblo que tenga una seguridad social, eso rebona en una 
confianza muy grande, porque de nada sirve tener en Manzanillo, hablemos, se habla mucho, porque así es, de muchas 
calles, de mucho alumbrado público, de banquetas, pero de que nos serviría eso si no tenemos la seguridad social. Yo creo 
que por arriba de la obra física, también debemos tomar muy en cuenta lo que es el tener un respaldo de la seguridad 
social. Enhorabuena y seguiremos trabajando como congresistas para, hasta no llegar a ese momento en que escuchemos 
que estén autorizadas esas plazas y algunas otras cosas que falten para la atención médica en Manzanillo. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público en general que 
nos acompaña. No quise dejar pasar esta oportunidad de opinar sobre este tema, un tema tan importante para todos los 
manzanillenses y obviamente para todos los colimenses. Decirles que este punto de acuerdo que se acaba de presentar por 
nuestra parte lo apoyamos con nuestro voto con mucho entusiasmo con mucha decisión, porque sabemos que el tema, el 
tema de la salud, es un asunto que nos compete a todos. Sabemos que el tema de la salud es un asunto prioritario, así 



como la alimentación y la salud, por eso nosotros nos sumamos, en el PRD nos sumamos para enfrentar con decisión esta 
problemática. Decirles que nos sumamos a este punto de acuerdo a fin de que en Manzanillo, se pueda resolver la 
problemática referente a la de recursos humanos. Seguramente que estaremos a favor también de que haya equipo médico, 
que haya instalaciones apropiadas, decirles que sus necesidades, su problemática, la hacemos nuestra, decirles que 
haremos todo lo que sea necesario para apoyarlos y enfrentar juntos este gran problema. Decirles también que en el 
Congreso de la Unión, nuestros Diputados hicieron lo suyo en cuento se aprobó la Ley del IMSS, decirles que estamos a 
favor, apoyándonos en esto, porque sabemos que la salud, este asunto, es y debe de ser lo que fue la conquista de los 
trabajadores en México. Es cuanto. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Al no haber más intervenciones. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar, en representación 
de los 25 Diputados, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se declara 
un receso hasta por cinco minutos. ..............RECESO............. Se reanuda la Sesión. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán 
de autorización legislativa para la contratación de un empréstito con el Banco Nacional de Obras, por un monto de hasta dos 
millones de pesos. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Uno de los criterios con 
los que nos hemos regido, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es que todos los dictámenes que se 
presenten al pleno, cuando menos debe de haber un esfuerzo para que los compañeros Diputados lo conozcamos y 
podamos previamente aclarar todas las dudas. En el caso del dictamen que nos ocupa, del Ayuntamiento de Minatitlán, en 
el que solicita autorización para la contratación de un crédito hasta por dos millones de pesos, en virtud de que hay algunas 
dudas de parte de algunos compañeros Diputados, solicito respetuosamente Diputado Presidente, el que se nos autorice 
retirar del orden del día este dictamen y poder presentarlo en una sesión futuro que tengamos del pleno del Congreso. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno, de retirar el punto número seis del orden del día del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, para la contratación de un empréstito con el Banco Nacional de Obras. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba la propuesta presentad por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se retira del orden del día, el punto número seis del mismo. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto 
número 125 aprobado el 27 de octubre de 2004 y publicado el 30 de octubre del mismo año. Tiene la palabra el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. 



DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Con relación al Decreto, al dictamen en el que se esta 
solicitando modificar el Decreto número 125, en virtud de que ya hay acuerdo con los Coordinadores de las fracciones 
parlamentarias, y en virtud de que el dictamen que nos ocupa, ya lo tiene cada uno de los Diputados solicito 
respetuosamente Diputado Presidente se ponga a consideración del pleno, el que se pueda obviar la lectura de los 
considerandos y proceder a leer solamente la parte resolutiva del mismo. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno, Solicito a la Secretaría recabe la votación.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo levantado la 
mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobada por mayoría.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 249. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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 Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto 
número 154 aprobado el 23 de noviembre de 2004 y publicado el 4 de diciembre del mismo año. Tiene la palabra el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. 



DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Igual que el dictamen anterior en virtud de los acuerdos que 
hay con los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias y en virtud también de que cada uno de los 
compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen que nos ocupa, solicito respetuosamente Diputado Presidente con 
fundamento en lo que establece el artículo 48 Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 158 del 
Reglamento, el que se pueda someter a la consideración del pleno el obviar la lectura de los considerando para dar lectura 
únicamente a la parte resolutiva. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos del dictamen. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta del 
Diputado Mario Anguiano Moreno, Solicito a la Secretaría recabe la votación.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos del 
dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo de los mismos, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 250. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 manifestándolo de la manera acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto 



número 155 aprobado el 23 de noviembre de 2004 y publicado el 4 de diciembre del mismo año. Tiene la palabra el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Igual que el dictamen anterior en virtud de los acuerdos 
que hay con los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias y en virtud también de que cada uno de los 
compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen que nos ocupa, con fundamento en lo que establece el artículo 48 
Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno el obviar la lectura de los considerando para dar 
lectura únicamente a la parte resolutiva. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos del dictamen. Instruyo a la Secretaria recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta del Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos y dar 
lectura únicamente al resolutivo de los mismos, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 251. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de votos.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, a favor. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto 
número 176, aprobado por esta Soberanía el día 18 de enero del año 2005 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” en su edición número 5, de fecha 29 de enero de 2005. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. En virtud de los acuerdos que hay con los coordinadores de las 
diferentes fracciones parlamentarias y en virtud también de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar 
del dictamen que nos ocupa, con fundamento en el artículo 48 Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del 
pleno el obviar la lectura de los considerando para dar lectura únicamente a la parte resolutiva. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos y 
dar lectura únicamente al resolutivo de los mismos, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que se registra por unanimidad la aprobación. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 252. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 Diputado 
Presidente que es aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, a favor. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, a favor.  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. Corrigiendo 
Diputado Presidente, fueron 22 votos a favor. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la ciudadana María Antonieta Díaz Bautista. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. En virtud de los acuerdos tomados con los coordinadores de 
las diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen 
que nos ocupa, con fundamento en lo que establece el artículo 48 Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración del pleno el obviar la lectura de los considerando para proceder a leer solamente la parte resolutiva. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos y solamente leer la parte resolutivo del presente dictamen Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos y dar 
lectura únicamente a los resolutivos del dictamen, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 253. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 manifestándolo de la manera acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez a favor del C. Gabriel Mendoza Lomelí. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de los acuerdos tomados con los coordinadores 
de las diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen 
que nos ocupa, con fundamento en el artículo 48 Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 158 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno el que 
se pueda obviar la lectura de los considerando para proceder a leer solamente la parte resolutiva. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos y solamente leer la parte resolutivo del presente dictamen. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos y dar 
lectura únicamente a los resolutivos del dictamen, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 254. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano,. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
invalidez a favor de la ciudadano María Estela Cruz Hernández. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de los acuerdos tomados con los coordinadores 
de las diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen 
que nos ocupa, con fundamento en el artículo 48 Constitucional, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 158 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno el 
obviar la lectura de los considerando para proceder a leer solamente la parte resolutiva. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos y solamente leer la parte resolutivo del presente dictamen Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Legislatura, en votación económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de 
obviar los considerandos del presente dictamen y dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen compañero Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 255. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 manifestándolo de la manera acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa.   Ha ver, desea corregir la votación Diputada Secretaría.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Si, fueron 22 votos.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Luis María de Jesús Cárdenas Avalos y Carlota Flores Valenzuela. Tiene la palabra el Diputado  
Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. En virtud de los acuerdos tomados con los coordinadores de 
las diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen 
que nos ocupa, con fundamento en lo que establece el artículo 48 Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración del pleno el que se pueda obviar la lectura de los considerando para proceder a leer únicamente la parte 
resolutiva del mismo. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos y solamente leer la parte resolutivo del presente dictamen Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba la propuesta realizada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos y dar 
lectura únicamente a los resolutivos del dictamen, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 256. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 manifestándolo de la manera acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la ciudadana María Amparo Rodríguez Morales. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. En virtud de los acuerdos tomados con los coordinadores de 
las fracciones parlamentarias y de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen que nos 
ocupa, con fundamento en lo que establece el artículo 48 Constitucional el 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno 
el que se pueda obviar la lectura de los considerando para proceder a leer solamente la parte resolutiva del mismo.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano 
Moreno de obviar la lectura de los considerandos y solamente leer la parte resolutivo del presente dictamen. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar los considerandos y dar 
lectura al resolutivo correspondiente, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es 
aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Puede continuar con la lectura del dictamen Diputado. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 257. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 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. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 manifestándolo de la manera acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. (suplente) AVILA AGUILAR. Avila, por la negativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor. 

DIP. SRIO. (suplente) AVILA AGUILAR. Ninguno por la negativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen de iniciativa de Acuerdo en el que se propone cambio de Presidentes 
en tres Comisiones. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios............. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 14. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. ¿Desea tomar la palabra?. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más solicitar copia de este dictamen, que nos lo hagan 
llegar, por favor. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Instruyo a la Secretaría le haga llegar copia al Diputado Antonio Alvarez Macías. Bien. 
Si no hay mas intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la 
Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de clausura la presente sesión, se 
declara un receso para la elaboración de la presente acta. ……..RECESO…se solicita a la secretaría le de lectura al acta de 
la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta 
que acaba de ser leída. 

DIP. SRIA. ANTERO VALLE.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de manifestarlo levantando su mano, le informo 
Diputado Presidente que es aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba 
de ser leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe, para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las veintiuna horas con treinta y cinco minutos del día 13 de septiembre del 
año 2005 declaro clausura esta quinta Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 
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