
SESIÓN NÚMERO DIECINUEVE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA IMELDA LINO 
PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, 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 dieciocho, celebrada el 13 de julio del año 2007; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V- Segunda 
lectura,  discusión   y  aprobación  en  su caso  del  dictamen elaborado por la Comisión de  Educación, Cultura y 
Deporte, relativo a la iniciativa de Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima; 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 
del C. José Ángel Macías Orozco;  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 
jubilación a favor de la C.  Ana María Cedano Castillo; VIII.- Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Emilia Salazar Arzac;   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. mariano Ramos Ramos; X.-  Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto por el que se declara Recinto Oficial del H. Congreso del Estado el Palacio de Gobierno de 
esta Ciudad Capital; XI.-  Lectura del Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejerció Constitucional; XII.- Asuntos Generales; XIII.- Lectura; discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la presente sesión;  XIV.- Clausura. Colima, Col,. 15 de julio de 2007. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el  Diputado o Diputada 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 de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Ruego a ustedes….  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 
lista de asistencia. Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, 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. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar 
Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez 
González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, 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; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadana Presidenta informo a usted que están presentes 24 
Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  Si disculpe Dip. Arturo García Arías. Ciudadana Presidenta 
informo a usted que están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. Informo a usted que 
falta con justificación el Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputada. 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 once cincuenta horas del día 15 de julio del año 2007, declaro, 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 dieciocho, celebrada con fecha 13 de julio 
del presente año. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta. 

  



DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputada Presidenta. 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 dieciocho, celebrada el  pasado 13 de julio 
del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicito 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. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Solicito se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Pedro Peralta. 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 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la 
sesión pública ordinaria número dieciocho, celebrada el 13 de julio del presente año. Tiene la palabra la 
Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de referencia.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.   

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen 
relativo a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado  José López. 

  

DIP. LOPEZ OCHOA.  Gracias Diputada Presidenta. Con su permiso Diputada.  Con fundamento en los 
artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito someta a la consideración 



de la  Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Es 
cuanto. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 129. 

  

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen la 
propuesta. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José López. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobada la 
propuesta anterior. Se pone a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputada Presidente. En lo general creo que  la iniciativa  y el espíritu de 
la misma, sin duda viene a reconocer la trayectoria de las mujeres del Estado de Colima en sus diferentes ámbitos 
sea social, político y cultural, por ello observando y analizando la misma propuesta que hace la Comisión, en su 
dictamen, observo que en el artículo primero, dice y señala que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima 
instruye las Preseas, cuyos nombres se señalan en las fracciones también, dice en reconocimiento a su trayectoria 
y mérito ejemplar como mujeres destacadas en el ámbito político y social, la propuesta que el grupo de Acción 
Nacional, propone a la Mesa y a consideración de esta  Honorable Asamblea, es que se agregue cultural puesto 
que también las Preseas, destacan sobre todos los ámbitos de las  literatura de las letras, del teatro de la  pintura, 
cultura, de la danza son obras culturales. Son actos que se destacan en la trayectoria cultural  y del Estado. Se 
pudiera agregar en el artículo primero el aspecto o el ámbito  cultural. También observo que en artículo tercero y 
quinto de la convocatoria que expide el Congreso, que expedirá el Congreso en su momento sería emitida por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, como en este momento se presenta el dictamen; sin embargo observo 
que puesto que las mismas Preseas que se otorgan es para  mujeres destacadas sería conveniente que se 
incluyera  también a la Comisión Equidad y Género de este Honorable Congreso, para que también pudiera valorar 
las prouestas que realizan e alguna de los sectores sociales del Instituto Colimense de las Mujeres etc. También 
dentro del artículo tercero, solamente en este se incluye Instituto Colimense de la Mujer y algunos sectores en lo 



general. Más no así  se agregan algunos Organismos no Gubernamentales o Asociaciones Organizaciones Civiles 
o Ayuntamientos. Que también se pudiera incluir dentro de ese artículo algunas organizaciones Civiles, 
Ayuntamientos, Asociaciones Empresariales y no Gubernamentales. La propuesta es que quede el artículo tercero. 
La designación de las preseas que se mencionan en el artículo anterior, se llevará a cabo previa convocatoria que 
el Congreso del Estado publique anualmente a más tardar el 15 de febrero de cada año, a través de las Comisiones 
de Educación, Cultura y Deporte y Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género, 
con el objeto de que el Instituto Colimense de la Mujer, los Ayuntamientos de la Entidad, los sectores sociales, 
organizaciones civiles, empresariales y no gubernamentales,  a partir de la publicación de la convocatoria y 
teniendo como fecha límite el día primero de marzo de cada año, puedan hacer las propuestas de mujeres que 
consideren sean merecedoras de las mismas. Con esta propuesta se incluyen además del Instituto de la Mujer, 
sectores sociales en general, sino ya muy específicamente y en particular algunas otras organizaciones, para que 
puedan hacer la propuesta a las Comisiones de este H. Congreso. También en el artículo quinto observo, que las 
propuestas señalan que una vez vencido el plazo de la entrega de las propuestas, señala aquí que la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte,  aquí en este caso nuevamente agregar  que también conozca la Comisión de 
Equidad y Género de este H. Congreso. Entonces aquí  sería que se agregara en este artículo quedaría como 
sigue: Una vez vencido el plazo de la entrega de las propuestas, las Comisiones  de Educación, Cultura y Deporte y 
de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género del Congreso del Estado, 
analizarán las propuestas hechas y elegirán a las personas que consideren merecedoras a recibirlas, elaborándose 
un dictamen que será sometido a la aprobación del Pleno de la Cámara y de ser aprobado por mayoría simple, se 
emitirá el Acuerdo respectivo, el que deberá darse a conocer tanto a las personas merecedoras como a los 
proponentes, invitando a las primeras a recibirlas en la fecha que al efecto convoque el H. Congreso del Estado. 
Creo que esto viene a coadyuvar  sobre todo  la Comisión de Equidad y Género al trabajo del reconocimiento y las 
trayectorias de las mujeres, en los distintos ámbitos de la vida política, social y cultural del Estado. Esas  son las 
propuestas quedan a consideración del Pleno Diputada Presidenta, para que las ponga a su consideración y 
 discusión en su momento. 

  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado José López. 

  

DIP. LOPEZ OCHOA. Con su permiso Diputada Presidenta. En mi carácter de Presidente de la Comisión 
dictaminadora, y a nombre de sus integrantes aceptamos las prouestas hechas por la Diputada Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, al dictamen que nos ocupa. Por lo que solicitamos a la Presidenta, se proceda inmediatamente a 
su discusión y votación del mismo con las modificaciones y propuestas aceptadas. Gracias Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen 
que nos ocupa, con las modificaciones hechas solicitadas por la Diputada Brenda. En la inteligencia que en el 



momento de emitir  su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal  en lo general si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. En la 
inteligencia que en el momento de emitir  su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. 

  

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. LARA ARTEAGA.  Yadira Lara, a favor sin reserva 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor, no me reservo 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
en lo general el dictamen que nos ocupa.  Se pone a la Consideración de la Asamblea en lo Particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal  en lo particular 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. LARA ARTEAGA.  Yadira Lara, a favor.  

  

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

  

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

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 24 votos a favor en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
en lo particular 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 jubilación a favor de C. Ana María Cedano Castillo. Tiene la Palabra 
el Diputado Francisco Anzar.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA Es el sexto punto y es el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C. José Ángel Macías Orozco. 

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Con su permiso Diputada Presidenta en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra 
en poder todos los Diputados  con fundamento en lo artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 142 
y 143 de su Reglamento. Solicito someta a la consideración de la  H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos de los dictámenes relacionados con los puntos   VI, VII, VIIIY  IX del orden del día,  para 
dar lectura únicamente a el artículo resolutivo y transitorio de los mismos y luego pasar posteriormente en ese 
orden a su discusión y votación. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera, para que de lectura 
únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo………  DA LECTURA A LOS ARTICULOS 



RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No 130 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputada Presidenta………..CAMBIO DE 
CASSETTE……….compañeras y compañeros Diputados, yo no quisiera dejar pasar esta última sesión de este 
periodo  ordinario, para hacer un comentario relacionado con las pensiones, que en cada sesión se vienen 
presentando, la pasada sesión, dentro del análisis  que se hacía se veía pues de que  quienes en este año se 
están pensionando jubilando son, fueron jóvenes que entraron este menores de edad a las instituciones  de las 
Dependencias Públicas, el caso particular que estamos viendo en este momento, este entro a los 15 años a 
laborar a una dependencia como es la Procuraduría de Justicia, si bien es cierto no entro como jefe de grupo, 
pero el simple hecho de que como menor de edad  haya entrado a una dependencia de ese tipo yo creo que es 
un asunto que debemos de valorar y se debe de dialogar con el Ejecutivo del Estado, para ver en que otras 
condiciones pueden llegar a arreglarse con los lideres sindicales, nosotros aquí en el Congreso estamos velando 
y peleando por los intereses de los niños, los intereses de los  jóvenes, estamos viendo de que dependencias 
que se encargan al cuidado de los jóvenes, ahora si que cuidando la explotación de los niños y resulta pues que, 
yo estoy hablando de este por supuesto que se dio hace 30 años. Pero si desde hace 30 años el propio 
Gobierno,  la propia entidades públicas, las propias autoridades permitieron y no se si hasta la fecha lo siguen 
permitiendo  de que menores de edad ingresen este a las  áreas públicas y sobre todo a estas dependencias tan 
peligrosas, yo creo que esto es algo que nos debe de preocupar y no lo hago en un sentido de reproche hacia 
los jóvenes, porque seguramente en su tiempo entraron a lo mejor con la autorización de  sus padres para que 
los emplearan y en otras ocasiones entran de que hay jubilados que  al salir tienen el derecho de proponer a 



algunos de sus hijos para que se quede en sus plazas y en esos momentos no tienen o los hijos no tienen la 
mayoría de edad, pues por el solo hecho por tratar de ocupar ese espacio y ahora si que asegurarle al hijo el 
futuro del trabajo, lo hacen de esa  manera. Pero yo creo que si pidiésemos nosotros llegar a obtener acuerdos 
más bien con el Ejecutivo del Estado, para que estos beneficios que tienen los trabajadores en activo pues se 
puedan,  este si ahora si  canjear por otro tipo de beneficios y que no sea a través de la explotación de los 
menores de edad aunque cuando se tenga la autorización y la tutela de los padres. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias compañero Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso diputada presidente. Sin lugar a dudas es una observación, que 
tomamos y que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, hoy en día esta reglamentado, inclusive y 
normado de que ningún menor de edad pueda entrar a estas áreas de Gobierno, tan delicadas los requisitos 
para entrar inclusive ya no norman candados que nos aseguran a todos los colimenses que se va a tener 
cuidado y la responsabilidad implícita de que o podrán darse en estos casos a menores de edad, son áreas de 
alto riesgo y no solamente la edad, sino la preparación la capacitación,  y los exámenes técnicos y psicológicos 
que se requieren, para que un integrante de la Policía de Procuración de Justicia  ingrese a esa dependencia. 
Coincido plenamente con el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que con la responsabilidad que 
requiere esta Legislatura, debe de estar muy al pendiente de los ingresos para las cuestiones laborales, yo tomo 
el comentario haciendo el compromiso de que analizaremos plenamente aun cuando ya este lo repito 
reglamentado el ingreso a esas áreas de Gobierno el que no empleen a menores de edad. Yo creo que es una 
responsabilidad de todos no solamente de las áreas de Gobierno y nomás hacer un comentario, cuando un 
trabajador cumple con sus años de servicio efectivamente es propuesta, en el caso de los sindicatos cuando así 
se da el proponer a un familiar no es una obligación de que se deba de emplear  a un familiar, sin embargo la 
propuesta del sindicato repito, cuando son áreas sindicalizadas el que se proponga sin embargo es 
responsabilidad de la autoridad el de hacer los exámenes correspondientes o estudios correspondientes para 
poder determinar a quien se le emplea a quien se lo otorga ese empleo. Sin embargo repito tomo el comentario, 
esta Comisión y también exhortarlos a que todos tengamos esa responsabilidad particularmente en las áreas de  
Gobierno responsables, para que tengan el reclutamiento de personal para que evitemos no solamente una el 
emplear a un menor sino a personas  que no cumplen con el perfil académico o psicológicos  que requieren 
estas delicadas áreas de trabajo, yo lo he dicho que cuando una persona en estas áreas tan delicadas no 
cumplen con los estudios psicológicos, ponemos y lo voy a decir, en ocasiones  a una persona o a un 
delincuente a cuidar a la sociedad nos hemos dado cuenta  a nivel Federal a nivel Estatal y los Municipios el 
esfuerzo que están haciendo en estas áreas tan delicadas. Es cuanto  Diputada Presidente. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Efectivamente es un punto  importante el punto que ha tocado el Diputado 
Fernando Ramírez,  el Diputado Pancho Anzar. Aquí el derecho a la pensión a la jubilación esta sustentado en la 
ley laboral, consecuentemente es obligación de darle cumplimiento en toda la extensión de lo plasmado en dicho 
ordenamiento. Aquí este caso no es empleado sindicalizado, es un empleado de confianza,  efectivamente 
Ángel Macías Orozco, era Comandante de la Policía Judicial mayor de 62, tenía 15 años cuando entro a laborar, 
se esta pensionando con 30 años de servicios, lo que son las circunstancias de la vida, yo a Ángel lo conocí 
precisamente cuando ingresó a trabajar, trabajaba en el Cereso como celador, como custodio hace tres años, 
era comandante de la Judicial, hubo cambio de Gobierno  y lo bajaron a jefe de grupo, si le comente a Pancho 
Anzar  oye me vio Ángel Macías para acelerar lo de su jubilación, y me decía Ángel circunstancialmente hace 
cuatro o cinco días fíjate después de que te avisé de que aceleraras lo de la jubilación estando de jefe de grupo 
en Cuauhtémoc le toca……… una misión peligrosa, como bien lo mencionaba Fernando, organismos o 
instituciones delicadas donde no deben emplearse menores de edad, el ya tiene cuarenta y tanto años,  no 
cuarenta y cinco años, le toca la detención de unos presuntos responsables que habían asaltado y  balaceado a 
un Arquitecto ahí en el Trapiche, en una construcción, esto nos llama la atención para que haya un cuidado 
adecuado en cuanto a la contratación del personal. Creo que hemos evolucionado, si bien es cierto que hace 30 
años no había el cuidado necesario para la contratación de personas en diferentes actividades de la 
administración pública, hoy se tienen y por disposición legal tenemos un partiaguas del sistema constitucional  y 
en aspecto laboral no es la excepción, Así como se han cuidado los derechos humanos, delitos electorales la 
cuestión de los niños, los jóvenes y adultos debe cuidarse a plenitud y en aspecto laboral,  sean empleados de 
confianza o sindicalizados, sean basificados o no basificados el Estado colimense del Estado mexicano y las 
empresas privadas, tiene las limitantes que establece la ley laboral consecuentemente se esta cumpliendo y 
estaremos al cuidado de que haya respeto a dicho ordenamiento. Gracias Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 .  

  

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

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA  Yadira Lara, a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino a favor. Tiene la palabra…. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado  Luís Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta  A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo………  DA LECTURA A LOS ARTICULOS 
RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No 131 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Diputada Presidente. Propongo que este artículo único del dictamen.  diga articulo único con 
fundamento en el articulo  69 fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima,  se concede pensión por jubilación a favor de la C  Ana María 
Cedano castillo equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de PROFESORA DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR ASIGNACIÓN “B”, adscrita al ISENCO “Gregorio Torres Quintero”, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que se pagará en los términos señalados en el Considerando 
Quinto del presente Dictamen, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la Partida número 4902 
del Presupuesto de Egresos. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82, decreto un receso para 
consensar un acuerdo parlamentario …………..RECESO……………  Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  Francisco Anzar.  

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Bueno esta Comisión acepta la recomendación la sugerencia del Diputado Gonzalo 
Sánchez  con mucho gusto Gonzalo Medina Ríos Perdón, en el sentido de que se agregue en el articulo único del 
dictamen el sustento jurídico para quedar como sigue: Se concede pensión por jubilación a favor de la C  Ana María 
Cedano Castillo equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de PROFESORA DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR ASIGNACIÓN “B”, adscrita al ISENCO “Gregorio Torres Quintero”, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que se pagará  de conformidad  con  el articulo 69 fracción IX de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la Partida número 4902 del Presupuesto de 
Egresos. Es cuanto  

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
Con el acuerdo parlamentario comentado. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. LARA ARTEAGA. Lara Arteaga, a favor. 

  

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

  

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

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza.  



  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo………  DA LECTURA A LOS ARTICULOS 
RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No 132 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. SRIA. LARA ARTEAGA. Yadira Lara,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Tiene la palabra el 
Diputado Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo………  DA LECTURA A LOS ARTICULOS 
RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No 133 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 .  

  

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

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, e procederá a dar lectura a la Iniciativa  con Proyecto de Decreto por el que se declara 
Recinto Oficial del H. Congreso del Estado el Palacio de Gobierno de esta Ciudad Capital. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Gaitan Cabrera 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros y compañeras Diputados Luis Gaitán 
Cabrera, Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 83 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, presentó a la 
consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se declara Recinto Oficial del 
H. Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno de esta Ciudad Capital, y 

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

  

PRIMERO.- Que en base al Acuerdo Parlamentario aprobado con fecha 13 de julio del presente año, por los 
Diputados Luis Gaitán Cabrera, Pedro Peralta Rivas y Crispín Gutiérrez Moreno, Coordinadores de las Fracciones 
Parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y Diputado Único del Partido Verde 
Ecologista de México, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se acordó celebrar Sesión Solemne el día 19 de julio de 2007 en el 
Palacio de Gobierno de esta ciudad Capital, a partir de las dieciocho horas, con la que se conmemorará los 150 
años de la Instalación de la I Legislatura, en reconocimiento de la entidad como Estado Libre y Soberano y la 
Promulgación de la Primera Constitución en nuestro Estado. 

  

SEGUNDO.- Que a 150 años de la promulgación de la Constitución y de la instalación de la Primera Legislatura, el 
mejor homenaje que podemos hacer, es enarbolar y practicar los principios y valores en ella consagrados. Quienes 
trabajamos por la representación del pueblo, recordamos que en nuestra Constitución, se conjuntaron los ideales 
revolucionarios, diseñándose la construcción de un Estado moderno, aunque con el transcurso del tiempo, ha sido 
necesario y conveniente adecuar nuestra ley fundamental a los tiempos nuevos y a las circunstancias de la natural 
evolución  que la sociedad impone a los gobiernos. 

  



TERCERO.- Que esta Soberanía en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, mediante 
Decreto debe declarar Recinto Oficial para esta ocasión, el Palacio de Gobierno de la Entidad, para que en ese 
lugar, se lleve a cabo dicha Sesión Solemne en la fecha y hora citada. 

  

CUARTO.- Que dada la necesidad y urgencia del caso, se propone que en esta misma Sesión, con dispensa de 
todo trámite, se discuta, apruebe y expida el Decreto con el que se declare Recinto Oficial de esta Soberanía el 
lugar antes mencionado. 

  

Por lo antes expuesto y fundado, se presenta el siguiente: 

  

PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PALACIO DE GOBIERNO  

DE ESTA CIUDAD CAPITAL. 

  

  

ARTICULO PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 4º de su Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, el 
Palacio de Gobierno de esta Ciudad Capital, para que en ese lugar se realice el día 19 de julio de 2007, a partir de 
las 18:00 horas, Sesión Solemne en cumplimiento al Acuerdo Parlamentario tomado el 13 de julio de 2007. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado hágase la invitación 
correspondiente a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, para que nos honren con su presencia en dicho 
acto, asimismo, cítese mediante oficio a todos los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, para 
el día y hora indicados en el Resolutivo Primero. 

  

T R A N S I T O R I O 

  



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  

En base a lo establecido en los artículos 48 de la Constitución Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128 de su Reglamento, se solicita la dispensa de todo trámite  de la presente iniciativa para que se discuta, apruebe 
y expida el Decreto respectivo. Colima, Col., julio 15 de 2007 el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. DESPUES DE DAR LECTURA  A LA INICIATIVA DE REFERENCIA ES PUESTA A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA SIENDO APROBADA MEDIANTE DECRETO No. 134 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Señora y señores Diputados, en virtud de la petición  hecha 
por el Diputado Luis Gaitán Cabrera y por la urgencia del caso con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, se somete a 
consideración de la Asamblea  la propuesta de dispensa de todo trámite  de la  iniciativa  que acaba de ser 
presentada, para preceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que acaba de ser 
presentada. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa.  

  

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

  



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

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, e procederé a dar lectura  al Decreto de Clausura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejerció Constitucional. honorable congreso 
constitucional del estado libre y soberano de colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 
29 de la constitución   Con fundamento en 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. DA LECTURA AL DECRETO DE CLAUSURA  DECRETO No. 135. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Tiene la palabra a la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Luis Gaitan Cabrera. 

  



DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, con fundamento en los artículos 50 fracción IX, 51, 52, 53, 57 y del 90 al 93, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 75 y 80 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio, análisis y dictámen 
correspondiente, la Iniciativa de Acuerdo presentada por la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, por la que se 
solicita al C. Gobernador del Estado y a los CC. Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Colima, la 
creación de programas de estímulos, dirigidos a los usuarios mas destacados de los servicios educativos impartidos 
por el IEEA. (Instituto Estatal de Educación para los Adultos), y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 752/07 de fecha 13 de julio del presente año, los Diputados Secretarios de 
este Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo propuesta por la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, por la que se solicita al C. Gobernador del Estado y 
a los CC. Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Colima, la creación de programas de estímulos, 
dirigidos a los usuarios mas destacados de los servicios educativos impartidos por el IEEA. (Instituto Estatal de 
Educación para los Adultos).  

  

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos del Acuerdo en estudio, se desprende, que la educación es 
fundamental para nuestro desarrollo personal y humano, además de aportarnos conocimiento teóricos 
fundamentales, nos proporciona habilidades para la vida. La educación, es la ventana inmediata del progreso; 
beneficios como: mejor trabajo, más dinero y seguridad financiera, son solo algunos de los atributos con los que 
cuentan, quienes han apostado por la educación como medio fundamental para su desarrollo. 

  

En Nuestro Estado, contamos con un gran sector de la población mayor de 15 años, que por diferentes razones, les 
fue imposible contar con una instrucción académica durante los periodos naturales en que debieron de haberla 
recibido. Sin embargo, muchos de ellos han decidido retomar el camino del aprendizaje; y gran parte de manera 
brillante han logrado terminar sus estudios básicos e incluso profesionales. 

  

Colima cuenta con el IEEA, Instituto Estatal de Educación Para loa Adultos, organismo descentralizado que tiene 
como funciones la de promover, organizar y acreditar los servicios educativos de alfabetización de primaria y 
secundaria para la población mayor de 15 años; No obstante, los avances obtenidos en los últimos 8 años, a partir 
de la creación de dicho organismo de fecha 03 de Julio de 1999, observamos que sigue siendo mayor el numero de 
personas que ingresan a continuar sus estudios y desertan, que las que los culminan, situación que viene a 
oscurecer la gran labor realizada por dicho Instituto, quien tras tener una de las tareas mas difíciles, como lo es la 



atracción del adulto al sistema educativo, observa la facilidad con la que estos deciden desistir y no continuar con 
sus estudios, la mayoría de ocasiones por falta de recursos económicos y falta de motivación.  

  

TERCERO.- Que la comisión después de realizar el estudio y análisis respecto de la Iniciativa planteada, coincide 
en esencia con la excitativa presentada  por la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, pues se observa que es 
trascendental que el Estado y los Municipios, puedan crear programas de estímulos dirigidos a este sector de la 
población, mediante otorgamientos de incentivos, a quienes concluyan satisfactoriamente, con el promedio 
previamente determinado, y con ello mantener al estudiante con la motivación necesaria para contrarrestar el alto 
índice de deserción escolar que se da en este sector.  

  

 Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 

  

ACUERDO 

  

 ARTICULO UNICO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los CC. Presidentes Municipales de los 
10 Ayuntamientos en el Estado de Colima, para que  en su próximo presupuesto de egresos, se pueda prever una 
partida especial tendiente a  implementar programas de estímulos, mediante los cuales se otorgue un incentivo 
económico o en especie, en calidad de reconocimiento a los estudiantes mas destacados que formen parte del 
sistema educativo del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, quienes previamente hayan concluido de 
manera satisfactoria, con el promedio que se haya acordado con anterioridad por el propio organismo. 
Atentamente. Colima, Col., a 15 de Julio de 2007.  Suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios  Es cuento. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado Luis Gaitan Cabrera. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado  Luis Gaitan. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declaro aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Luis Gaitan Cabrera. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene 
la palabra el Diputado Pedro Peralta………………………..CAMBIO DE CASSETTE…………………… 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82, decreto un receso para 
consensar un acuerdo parlamentario,  el receso es para terminar de elaborar el acta correspondiente de la 
sesión…………..RECESO……………  Se reanuda la sesión.  De conformidad al  siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al acta de la presente sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de esta 
sesión. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta de la presente sesión. El 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

  

  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
de referencia. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los Diputados y Diputadas, así 
como a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la presente sesión y del Segundo 
Período Ordinario. Antes de dar por clausurados los trabajos de esta sesión del Congreso deseo expresar mi 
sincero agradecimiento a todos mis compañeros Diputados y Diputadas, por el apoyo que me brindaron,  el 
apoyo de la Mesa Directiva  que hoy concluyo, en especial a mis compañeras Diputadas Yadira Lara y 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y a mi compañero Diputado Jesús Plascencia Herrera, quienes en su 
calidad de Secretarias y Vicepresidente, respectivamente me respaldaron cabalmente en las tareas 
encomendadas por supuesto a mi compañero Fermín Santana. Expreso también mi reconocimiento y 
agradecimiento a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, al personal de Oficialía Mayor, 
de la Dirección de Procesos Legislativos y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, por su aporte para que 



alcanzáramos los objetivos del trabajo legislativo. Siendo las 13 horas con treinta y cinco minutos del día 
quince de julio del año dos mil siete, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. No sin antes  felicitar a nuestro compañero Diputado a nombre de 
la Directiva Enrique Michel por su cumpleaños, felicidades compañero Diputado.  Gracias. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


