
SESIÓN NÚMERO TRECE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS  MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal 
de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión pública ordinaria número doce, 
celebrada el 06 de junio del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V-. Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Beatriz Guerra Eustaquio, VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María Trinidad Preciado Parra; 
VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Rogelio 
Torres Reyes. VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la 
C. Bertha Iñiguez Cortes; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez 
a favor del C. Trinidad Verduzco Velasco; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez a favor del C. Secundino Méndez Rojas; XI.- Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria. XIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  



DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba en votación económica, el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Sesión Pública Ordinaria número trece, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  Lista de asistencia. Dip. Enrique Michel Ruiz; 
Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; 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; ausente con justificación, Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, 
la de la voz, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; 
Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge 
Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
ausente con justificación, Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano Presidente informo a usted que se encuentran presentes 23 
Diputados con dos ausencias justificadas en esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las doce treinta y cuatro minutos del día trece de junio del año dos mil siete, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada con fecha 6 de junio del 
presente año. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de los acuerdos tomados por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que ya les fue entregado a todos ustedes el 
acta correspondiente a la presente Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada el seis de junio del año en 
curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicito Diputado Presidente, someta a la 
consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación del acta. Es cuanto.  

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Pedro Peralta Rivas. 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. LARA ARTEAGA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted que 
fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Dada la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria número 
doce, celebrada el seis de junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Diputado 
Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente solicitar la corrección en el acta de 
mi segundo apellido, en una de las intervenciones, soy Núñez González, y no como dice en el acta Núñez 
Mendoza. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se instruye a la Secretaría hacer lo conducente. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia, con la corrección señalada.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se somete a votación la corrección, 
para el acta que acaba de ser señalada por el Diputado Adolfo, perdón el acta con la modificación que acaba de 
ser señalada, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad.   

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada 
el acta de referencia. Conforme al 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 Beatriz 
Guerra Eustaquio. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  



DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 98. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva. Lara Arteaga, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 



  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. De conformidad al 
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 de la ciudadana Maria Trinidad Preciado Parra. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 99. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  



DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Yadira Lara, a favor 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 21 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. Corrijo la votación, se emitieron 22 votos Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. 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. De conformidad al 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. Rogelio Torres Reyes. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez 
González. 



  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 100. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva. Lara Arteaga, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. De conformidad al 
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 de la ciudadana Bertha Iñiguez Cortés. Tiene la palabra el 
Diputado David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 101. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  



  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Yadira Lara, a favor 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 21 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. De conformidad al 
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. José Trinidad Verduzco Velasco. Tiene la palabra el 
Diputado Arturo García Arias. 



  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 102. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría, perdón. 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. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente, que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva. Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor. 21 votos 
a favor. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Conforme al 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 ciudadano Secundino Méndez Rojas. Tiene la palabra el Diputado José 
Fermín Santana. 

  

DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 103. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederá a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Yadira Lara, a favor 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 21 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Con fundamento a lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para consensar un 



acuerdo parlamentario…………… RECESO………… Se reanuda la sesión. Conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso 
del Estado. Presentes. Roberto Chapula de la Mora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento,  
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Acuerdo en base a la siguiente: 

  

E X P O S I C I O N     D E     M O T I V O S 

  
Que con fecha 18 de abril del presente año, el suscrito presentó al Pleno de esta Soberanía Popular, la 
Iniciativa  de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima, mismo 
que se encuentra en las Comisiones Legislativas Permanentes de Educación, Cultura y Deporte y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictaminación respectiva. 
  
Con ello y tomando en consideración lo que representa para las actuales  y nuevas generaciones de colimenses, 
el conocer a hombres y mujeres destacados en las diversas actividades de la cultura, el periodismo, la 
enseñanza, las artes, la política, el deporte y el periodismo; es importante que se analice la ubicación y 
construcción en esta ciudad capital de la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, proponiendo 
para ello lugares privilegiados con el que cuenta esta capital, como la Piedra Lisa de amplia tradición colimense, 
el Parque Hidalgo, el Jardín Libertad, el Jardín Torres Quintero o el Jardín Núñez;  ya que cualquiera de estos 
lugares los Colimenses y visitantes los tendrían a la vista y podrían acudir con mayor facilidad por estar 
céntricamente ubicados. 
  

Por lo antes expuesto y en base a lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128 de su Reglamento, presentó a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

A  C  U  E  R  D  O : 

  



PRIMERO.- Esta Soberanía solicita respetuosamente al C. Gobernador del Estado  que la  Rotonda  de  las  
Personas  Ilustres se ubique y construya en alguno de los lugares propuestos de esta capital, señalados en el 
segundo párrafo de la exposición de motivos del presente acuerdo. 
  
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos 
legales correspondientes. Atentamente. Colima, Col., junio 13 de 2007. Lic. Roberto Chapula de la Mora. 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Solicito sea turnado a la Comisión 
de Gobierno Interno, el presente punto de acuerdo. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Con fundamento en el  Artículo  22 Fracción I, y 83 
Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRD, presenta a  esta asamblea de la Quincuagésima  Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente: Punto de Acuerdo, y Considerando  

  

          I.    Que  no obstante que la cultura jurídica en materia ecológica se enriqueció  con la  reciente creación de la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, aún faltan importantes pasos qué dar 
para asegurar que esta Ley estatal preserve, promueva y mejore el ambiente privilegiado de la entidad 
que los colimenses queremos conservar para nuestros hijos como un patrimonio ecológico saludable. 

        II.    Que el medio ambiente de Colima es no sólo privilegiado en cuanto a la naturaleza de clima, flora y fauna, 
sino que estas condiciones de exhuberancia y de gran biodiversidad aún se manifiestan en la calidad de 
vida de los colimenses, y que siendo ésta un aspecto fundamental para la armonía del hombre con su 
naturaleza, es un deber del legislador ponderarla en el marco legal vigente con acciones legislativas y de 
educación ambiental. 

       III.    Que actualmente en todo el mundo se vive una situación de  un dramatismo que ya no es ficción, sino una 
realidad que proporciona proyecciones altamente desalentadoras y que son ya irreversibles, actuemos o 
no actuemos en favor del ambiente, pues los polos se deshielan producto de los llamados efectos de 
invernadero, o lo que es lo mismo, del calentamiento global, que se manifiesta cada vez más 
violentamente con fenómenos naturales inéditos, como quedó demostrado  en Nueva Orleáns. 

      IV.    Que el terror ahora proviene de la realidad del daño que se ha causado por la acción del hombre a los 
ecosistemas; es decir, la ficción se vuelve realidad y ahora vemos  el gran desastre que afecta a la 



ecología en todo el mundo, como en Cancún, que sufrió en sus arrecifes de coral el mayor  ecocidio que 
embarcación alguna había causado en los últimos cien años. 

       V.    Que no debe quedarnos duda alguna de que Colima tiene en su esplendor ecológico el mayor patrimonio 
que gobierno y sociedad pueden legar a las futuras generaciones, si se actúa en consecuencia 
protegiendo, preservando y mejorando tal patrimonio, a través de acciones de enriquecimiento ecológico 
con la siembra de árboles, la protección de humedales, y el cuidado de lagunas,  barrancas, arroyos y 
arroyuelos, etcétera. 

      VI.    Que actualmente en el estado de Colima se perfilan dos proyectos de desarrollo económico. Uno que 
concibe los recursos naturales como un polo de generación de riqueza rápida y sin mucha inversión, 
aprovechándose de esas condiciones naturales idóneas para ampliar puertos o para establecer grandes 
complejos turísticos, incluso, desoyendo identidades geográficas o zonas limítrofes. Y el otro, que pone 
en énfasis un desarrollo económico y de bienestar social y  productivo de las comunidades rurales y las 
zona costera, a través de detonar acciones o políticas públicas que, a la par que generen ingresos 
populares, protejan, preserven y fomenten el gran ambiente de Colima. 

     VII.    Que estos dos enfoques de proyectos de tipo económico, amén de otros de servicios que de manera  
similar impactan a la ecología; hacen que  de un modo urgente, y como una acción oportuna, se deba 
asumir una iniciativa política y de gobierno que se encamine hacia un desarrollo sustentable que, por esta 
misma categoría, no ponga en riesgo la calidad de vida de los colimenses. 

   VIII.    Que es importante que  el Congreso, como representante popular, recupere una Comisión  fundamental 
para la defensa de la ecología colimense  frente a esta realidad  de proyección económica de impacto 
ambiental, ya que actualmente  los asuntos que deberían tratarse de un modo diligente, oportuno y eficaz, 
se tratan de una manera secundaria, de tal modo que este Congreso  concede a ese importante rubro 
para el desarrollo y el bienestar de los colimenses, un trato que no se corresponde con la realidad.  

      IX.    Que la atención de la defensa y promoción del ambiente demandan precisamente de este Honorable 
Congreso y del propio  Gobierno del Estado una actitud prioritaria y protagónica, superando el carácter  
secundario, es decir, en un  espacio  distante del organigrama  de gobierno, obviamente  sin capacidad 
de acción independiente, en que ahora se encuentra el campo ecológico como política pública, no 
obstante contar con una ley  ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Colima que es 
considerada como una de las más avanzadas a nivel nacional, lo que  obliga con mayor interés a la 
creación de una Comisión que atienda de manera directa al cumplimiento de las responsabilidades  de 
tipo ecológico.  

       X.    Que es, pues, importante que el Congreso, como representación eminentemente popular, recupere esta 
comisión fundamental ahora rezagada y sin  importancia  ni capacidad. Por eso, proponemos darle el 
rango como verdadera comisión, para que de manera inmediata, en estos momentos en que el desarrollo 



económico y el activismo  ecologista han alcanzado puntos álgidos en el debate,  coadyuve con  el 
desarrollo del estado en un marco de armonía y sustentabilidad.  

      XI.    Que luego de que hemos analizado detalladamente la urgente necesidad de  crear una nueva comisión 
que contribuya al estudio y análisis legislativo en materia de protección y mejoramiento  ambiental de 
Colima,  concluimos que existen las condiciones tanto de tipo social como en la agenda legislativa para el 
medio ambiente para crear la comisión legislativa No. 16 que enriquecerá el trabajo legislativo y, por 
ende, atenderá la preocupación y los derechos y deberes que los colimenses tienen frente a las 
condiciones  naturales  con que cuenta la entidad. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta  soberanía el siguiente  proyecto de  
  

Punto de Acuerdo No. 

  
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN  DE PROTECCIÒN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

  

  

UNICO.-.Se constituye la Comisión  de Protección y   Mejoramiento Ambiental de la LV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, la cual  será presidida por el Partido de la Revolución Democrática, cuyos 
diputados  a través de la historia parlamentaria inmediata  han puesto su mayor empeño en un quehacer 
legislativo que se ha traducido en  la creación de leyes y en acciones legislativas y sociales para la protección 
del patrimonio ecológico de los colimenses. 

  

TRANSITORIO.-  El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los trece días del mes junio de dos mil siete. Atentamente, el 
de la voz, Dip. Adolfo Núñez González. Es cuanto Diputado, solicito sea turnado a comisiones.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Solicito a la Diputada 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva Aurora Espíndola Escareño, ocupar este lugar, para poder, su servidor, 
pasar a leer un acuerdo. 



  

DIP. PDTA. ESPINDOLA ESCAREAÑO. Se le concede el uso de la voz al Diputado Flavio Castillo Palomino. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Gracias. Muchas gracias Diputada Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presente. El suscrito Flavio Castillo Palomino en mi calidad de Diputado Integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura, en uso 
de las facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, presento para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo, a 
efecto de que  haga una muy atenta invitación a la Policía Federal Preventiva destacamentada en nuestra región 
para que implemente un programa de revisión constante de la velocidad a la que circulan por nuestra red 
carretera los vehículos de transporte de carga pesada, y especialmente se implemente un sistema de 
vigilancia de la velocidad a la que arriban a los puntos peligrosos de nuestras vías de comunicación, ya muy 
conocidos y que en cada semana en dichos puntos se presentan accidentes, 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.- Que la red carretera del Estado de Colima es una de las mejores del país,  atravesando nuestra entidad  de 
extremo a extremo, desde  la soleada costa colimense  hasta la serranía colindante con el Estado de Jalisco, 
misma que  transporta gran cantidad de vehículos públicos y privados, pequeños autos compactos, autobuses y 
pesados vehículos de carga. Comunica eficientemente nuestra región con el resto del país con vías de primer 
nivel de cuatro carriles clasificadas como et4, siendo esta la clasificación la más alta de acuerdo al reglamento 
vigente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

  

2.- Diseñada hace ya varios años, nuestra red carretera ha sido factor fundamental para el crecimiento del 
Puerto de Manzanillo, carreteras cómodas, con  vigilancia constante permiten que la carga que arriba desde 
lejanos destinos internacionales al puerto llegue al centro del país y a la frontera con Estados Unidos de 
América  sin riesgo de sufrir percances durante su paso por el Estado derivados de conflictos políticos o 
sociales. Pues es de todos sabido que Colima es uno de los Estados más seguros del país. 

  

3.- Sin embargo recientemente una gran cantidad de accidentes en los cuales se han visto involucrados 
vehículos de carga procedentes del puerto o con la intención de llegar a el. Lamentables hechos que han tenido 
graves consecuencias para los seres humanos involucrados en ellos, atribuibles  tanto a falta de pericia, fallas 
mecánicas, consumo de alcohol y enervantes pero sobre todo a exceso de velocidad. Es por esto que solicito a 



este H. Congreso del Estado se extienda una muy atenta invitación a la Policía Federal Preventiva 
destacamentada en nuestra región para que implemente un programa de revisión constante de la velocidad a la 
que circulan por nuestra red carretera los vehículos de transporte de carga pesada, especialmente se 
implemente un sistema de vigilancia de la velocidad a la que arriban a los puntos peligrosos de nuestras vías de 
comunicación, ya muy conocidos y que en cada semana en dichos puntos se presentan accidentes.  

  

4.- De la debida atención que preste la Policía Federal Preventiva a la circulación en estos tramos y del correcto 
respeto de los reglamentos por parte de todos los usuarios especialmente de los transportes de carga, 
dependerá la seguridad de los ciudadanos que por diversos motivos utilizamos estas vías. 

  

5.- Reconocer la excelente y valiente labor que hasta el momento han demostrado los oficiales de esta 
institución es también la intención de este legislador, así como solicitarle a sus mandos que les pidan a los 
elementos de esta corporación incrementar la vigilancia de los reglamentos, destacando la atención que deban 
de tener hacia los operarios de trailers y camiones. Esto con la certeza que la ciudadanía hará un justo 
reconocimiento a su desempeño en aras de salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de los 
ciudadanos de nuestro estado.     

  

Por tales motivos, y con el propósito de contribuir a la solución de este conflicto, propongo a esta Honorable 
Asamblea el siguiente  

  

  

ACUERDO 

  

  

PRIMERO.- Esta Soberanía hace una atenta invitación para que la Policía Federal Preventiva destacamentada 
en nuestra región, en uso de sus atribuciones,  implemente un programa de revisión constante de la velocidad a 
la que circulan por nuestra red carretera los vehículos de transporte de carga pesada, y especialmente se 
implemente un sistema de vigilancia de la velocidad a la que arriban a los puntos peligrosos de nuestras vías de 
comunicación, ya muy conocidos y que en cada semana en dichos puntos se presentan accidentes.   

  



SEGUNDO.- Solicitamos al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para que en uso de sus facultades, 
realice las gestiones necesarias a efecto de que, en su caso, las instancias correspondientes lleven a cabo la 
implementación de un programa de revisión constante de la velocidad a la que circulan por nuestra red carretera 
los vehículos de transporte de carga pesada, y especialmente se implemente un sistema de vigilancia descrito 
en el punto anterior.  

  

TERCERO.- Hágase del conocimiento del presente asunto a las autoridades correspondientes. Atentamente.  
Colima, Col., a 13 de junio de 2007. Dip. Flavio Castillo Palomino. Diputada Presidenta, es para que se turne a 
comisiones. Muchas gracias. 

  

DIP. VPDTA. ESPINDOLA ESCAREÑO. Se toma nota y se turna a Comisión de Gobierno Interno. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados.  Los 
suscritos integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 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 a fin de solicitar 
del Ejecutivo Estatal prevea y destine recursos para la construcción de un nuevo edificio sede del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, sin que ello afecte la atención de las crecientes demandas 
de la población y en materia de inversión en infraestructura que la entidad y la población requiere, 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.-  Que el diseño y construcción del edificio sede del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
data del 24 de agosto de 1983, el cual ha sido rebasado con el correr de los años, en sus espacios y estructura, 
observándose un deterioro continuo de su construcción, que se ha venido traduciendo en altos costos de 
reparación y mantenimiento año con año. 

  



La falta de margen para crecer es otro limitante para pensar en la realización de ampliaciones o mejoras al 
inmueble ante las actuales expectativas de ofrecer mejores condiciones  para los que acuden a este recinto 

  

2.- Que el diseño del inmueble se visualizo para 9 diputados integrantes de alguna Legislatura, sin embargo con 
las reformas electorales y las necesidades de representación de la población, actualmente se ocupan 25 curules 
para igual número de legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional, cuyas necesidades de 
espacio igualmente han crecido. 

  

Cabe mencionar que el espacio destinado a los diputados para el despacho de sus asuntos, mide en promedio, 
nueve metros cuadrados. 

  

3.- Que debido ha este aumento de Legisladores se derivaron una serie de necesidades para la operación 
administrativa del Poder Legislativo. Algunas se fueron resolviendo adecuadamente, en otras situaciones se 
requirió de adaptar nuevos espacios para oficinas en las áreas de estacionamiento, y en la planta destinada a 
los Diputados para la atención de sus asuntos, adaptaciones que sin embargo, no han sido suficientes por las 
características de la construcción del edificio, húmedo en exceso y la filtración de aguas pluviales, irreversibles 
por el deterioro del edificio mismo. 

  

Lógicamente se ha reducido el espacio de estacionamiento para el servicio de los Legisladores y el personal 
administrativo y operativo adscrito al H. Congreso. 

  

4.-  Que de la arquitectura original del edificio y las adecuaciones realizadas a través de los años ha propiciado 
la generación de un riesgo para la población en los casos de alguna eventualidad especialmente sísmica. 
Hablamos de una gran cantidad de gente que acude al edificio a realizar gestiones, además  de 
aproximadamente 60 empleados sindicalizados, de confianza y eventuales que laboran en el inmueble. 

  

5.- Que otra consideración más se refiere a la accesibilidad en el exterior e interior del edificio, cuyas 
adecuaciones no han sido suficientes para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder al 
inmueble y ser atendidas como corresponde, misma que ha sido el reclamo permanente de este importante 
sector de población.   

  



6.- Que el poco espacio destinado a las oficinas de los Legisladores, se ha complicado por la creciente demanda 
de atención de las personas, que acuden día con día a realizar gestiones con los Legisladores, así como 
orientación para resolver diferentes problemas relacionados con su entorno o bien asuntos particulares, 
especialmente jurídicos. 

  

En el área del Recinto se observan iguales limitaciones de espacio tanto en el área destinada al público, como 
para la operación de las sesiones, es decir las áreas de asesoría jurídico legislativa, administrativas, de 
computo, y logística que tienen que ver con el desarrollo de cada sesión del Pleno del H. Congreso. 

  

7.- Que esta Soberanía ante tales circunstancias, y por la necesidad apremiante, solicita el apoyo al Ejecutivo 
del Estado para que éste a su vez instruya al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, lleve a cabo los 
estudios necesarios para la planeación y programación  de la construcción de un nuevo edificio del Congreso, 
que cubra las necesidades actuales y futuras de operación.  

   

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
40, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de  

  

A C U E R D O 
  

UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Soberanía solicite, del Ejecutivo Estatal   prevea y destine 
recursos para la construcción de un nuevo edificio sede del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, sin que ello afecte la atención de las crecientes demandas de la población y en materia de inversión en 
infraestructura que la entidad y la población requiere. Atentamente. Colima, Col., 13 de junio de 2007. Los 
Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura. Y aquí viene la firma de todos los Diputados de 
este H. Congreso del Estado. Por lo cual Diputado Presidente, someta a consideración del pleno. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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 que presentó el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación…… Tiene la palabra 
el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente es de importancia el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. En donde plantea que solicitemos al Ejecutivo del Estado, dentro 
de las inversiones que realice, sea la construcción de un nuevo edificio para la sede del Poder Legislativo. Si 
bien es cierto que hace algunos años en donde recordamos todos nosotros la sede del Congreso era la planta 
baja de Palacio de Gobierno y eran siete Diputados, en donde actualmente se encuentra el Museo de la Sala de 
Armas, de la cuna de los colimenses. Ya en el Gobierno la Maestra Griselda Álvarez, que aumentó el número de 
Diputados y hubo la necesidad de construir un edificio más digno para que sea la sede del Poder Legislativo y 
de esta manera poder trabajar ampliamente en las acciones legislativas y de fiscalización y sobre todo que haya 
tranquilidad y espacio público, por ser la Soberanía del Estado y demás, porque el trabajo tiene que ser digno y 
respetuoso como lo merece todo representante popular. Se construyó el edificio del Poder Judicial y este edificio 
como sede del Poder Legislativo. El Supremo Tribunal también se encontraba en la parte alta de Palacio de 
Gobierno y eran dos Juzgados Civiles que apenas cubría la necesidades de la administración de la justicia, que 
requeríamos los colimenses. La población aumenta, las necesidades aumentan, la ciudad se moderniza y 
máxime que en esta capital que es el asiento de los poderes públicos y contamos con la mayor infraestructura 
urbana, con la mayor infraestructura educativa y sobre todo que es el centro financiero del estado y que es la 
capital de nuestra entidad federativa. Ante esas circunstancias, ante lo reducido del espacio, ante los escasos 
nueve metros que tiene cada curul, lo chico de este lugar, y la necesidad de contar con un edificio funcional y 
digno y sobre todo con la seguridad ante las inclemencias del tiempo y las cuestiones de orden natural, es 
importante este planteamiento, por eso estamos viendo que la inversión que se solicita previo estudio y análisis 
es inversión necesaria y urgente para que se haga un nuevo Congreso del Estado. Tendrá que verse el aspecto 
financiero, tendrán que hacerse los estudios correspondientes por las dependencias relacionadas con la materia, 
en este caso por Desarrollo Urbano y ver, lo que más convenga a la administración pública, pero sobre todo que 
es urgente y es necesario ampliar la sede del Poder Legislativo, para tener integrado ahí la Contaduría Mayor de 
Hacienda, como órgano técnico de fiscalización, para que este ahí el archivo o la Dirección de Servicios 
Documentarios con mayor funcionalidad y más cercano sobre todo para la consulta que hacemos los 
legisladores o los equipos de trabajo y poder responder en tareas legislativas con mayor rendimiento y 
productividad al pueblo de Colima. Que haya un estacionamiento y no el encajonamiento que existe actualmente 
por lo que apoyaré y le pido a mis compañeros que apoyemos el presente punto de acuerdo para que lo más 
rápido posible se haga el estudio correspondiente y tenga el Congreso del Estado, una nuevo edificio funcional y 
acorde a las necesidades y requerimientos de la soberanía y pueblo de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Chapula. Tiene la palabra el Diputado Adolfo 
Núñez González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que vale la pena, por supuesto que si 
la ciudadanía lo merece en estar pensando en la necesidad del inicio de los trabajos para un nuevo edificio. Y 



digo pensando en la ciudadanía porque en este momento el edificio, en el que estamos, edificio sede de este 
Poder Legislativo, cuenta, efectivamente con espacios muy reducidos, sobre todo en la parte de cada uno de los 
cubículos o de las oficinas, de quienes asistimos en los días que no hay sesión, la gente que viene a recibir 
algún tipo de asesoría, o por algún tipo de gestión o ayuda, por supuesto que tiene que vivir la incomodidad de 
estar dentro de un espacio que no rebasa los seis, los ocho metros cuadrados, en donde solamente hay dos 
sillas, y cuando llega a gestionar un grupo mayor a dos, tres, cuatro o cinco personas, es lamentable que tengan 
que estar de píe, y que tengan que estar pegados a la pared por falta de espacio. Por supuesto que este edificio, 
en caso de que el documento se apruebe, este proyecto para iniciar la construcción de uno nuevo, este edificio 
no se desecha, esto quiere decir que continúa siendo patrimonio de la ciudadanía colimense y continuará 
seguramente al servicio de esta ciudadanía a través ya de una nueva función. Con lo que respecta a la 
posibilidad de uno nuevo, mi voto será a favor de este dictamen para que se inicie el estudio y se pueda llevar a 
cabo la construcción de un edificio nuevo y quedará por supuesto para el servicio de la siguientes legislaturas, 
como un patrimonio del estado en el que estaremos contando seguramente de acuerdo al estudio que tenga que 
hacer la Secretaría o la Dirección que tenga a bien llevarlo dentro del Gobierno del Estado, el edificio sería 
seguramente con mayor espacio tanto para cada uno de los Diputados de esta y de la siguientes legislaturas 
como para la ciudadanía que acuda a buscar a su Diputado para que acuda a buscar algún tipo de gestión o 
algún tipo de servicio. Seguramente también para quienes cubren generalmente la fuente, me refiero a los 
medios de comunicación. Puedan también tener asignado un espacio para su vehículo, un espacio digno para 
que ellos puedan desde el mismo edificio sede, poder mandar los correos o la información a los diferentes 
medios de comunicación para los cuales trabajan. Por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo de que esta 
Legislatura se pronuncie por el inicio de este estudio, por el inicio de estos trabajos, para que a la mayor 
brevedad, se pueda presentar a esta misma Legislatura todos los estudios, de la Secretaría de la Dirección 
correspondiente del Gobierno del Estado, y poder darle viabilidad a este proyecto. En este caso, estamos 
hablando de que mi voto será a favor del proyecto que se presenta y no solamente por que estemos pensando 
en la comodidad de los 25 Legisladores, sino más bien, en la comodidad del ciudadano o de la ciudadana que 
acude a este poder a realizar algún tipo de gestión. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Miren compañeros, ya pues se han 
externado los comentarios de cada una de las fracciones, en el sentido de lo que ¿como debe de ser el 
Congreso?, ¿como debe de funcionar?, se han hablado de los espacios que se requieren para la atención de la 
ciudadanía. Nosotros hemos conocido porque esto del nuevo edificio, no es una plática o no es un proyecto que 
el día, que inició el día de hoy, ha sido un proyecto de varios años atrás y hemos visto, o a mi me ha tocado la 
oportunidad de ver varios proyectos, varios esquemas de financiamiento, ¿Cómo comprarlo? ¿Cómo llevarlo a 
cabo?, ¿Cómo construirlo?, ¿Quién lo construye?, ¿si se licita o no se licita?, todo esto se ha visto, pero 
últimamente nos han presentado entre todas esas propuestas hay una, una que yo considero que el Gobierno 



del Estado al llevar a cabo la construcción de este nuevo edificio, debe de considerar seriamente el llevar el 
esquema de financiamiento. Yo me he enterado de que hay una propuesta en el sentido de que lo ofrecen en un 
plazo de entre 10 y 15 años, solamente, solamente adquiriendo el Gobierno del Estado la responsabilidad de 
registrarlo en deuda pública para que a su vez, quien lleve a cabo la construcción pues ahora si que pueda 
bursatilizar este convenio a través de una institución financiera. Estos esquemas nuevos de financiamiento que 
en Colima poco se ven, y pocas empresas lo llevan a cabo, es un esquema que de veras ojala y el Gobierno del 
Estado lo lleve a cabo, porque de esta forma, de esta forma nosotros como Diputados, al querer un nuevo 
edificio, no perjudicamos las finanzas públicas del Gobierno del Estado y seguramente podemos seguir 
contribuyendo a que con los mismos recursos el Gobierno del Estado pueda seguir dando la atención de obras y 
servicios a la sociedad. Yo me pronuncio para que el Gobierno del Estado tome en cuenta este tipo de 
esquemas financieros y la verdad que al final de cuentas, si se deciden por ese esquema, tengan la seguridad 
de que el Gobierno del Estado permanecerá con sus finanzas sanas, como siempre las ha tenido y seguramente 
seguirá brindando estos servicios a la sociedad colimense. Por nuestra parte decirles que la fracción del Partido 
Acción Nacional votaremos a favor de este punto de acuerdo y bueno, quedamos a la espera de estos 
esquemas y la demás información que en su momento nos pueda ser proporcionados para seguir dándole curso 
a este punto de acuerdo del nuevo edificio. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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 
Gaitán Cabrera, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día miércoles 20 de junio a las 11:00 horas, del presente 
año. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos del día trece de junio 
del año dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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