
EXTRAORDINARIA 4 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO DAVID 
RODRIGUEZ BRIZUELA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y  
FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Sesión Extraordinaria número cuatro correspondiente al Segundo Período 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional,  Señoras y Señores Diputados se abre la sesión solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia doy a conocer el orden del día que se 
propone. Sesión Extraordinaria número cuatro, correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de la 
sesión; III.-Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, de la iniciativa de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que se 
declare Recinto Oficial de esta Soberanía, el Auditorio de la Casa de la Cultura, del Municipio de Comala, ubicado 
entre las calles Miguel Hidalgo esquina con reforma, con el objeto de que en dicho lugar se lleve a cabo la Sesión 
Solemne para conmemorar el 187 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento en el Municipio de Comala; 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Alma Georgina Jiménez Murguía; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a  
favor que la C. Ma. Teresa Arias Bartoleño; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
al proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 1º así como la fracción XI del artículo 33, ambos de la 
Constitución Política Local; IX.-Punto de Acuerdo de la Diputada Aurora Espíndola Escareño, por el que solicita 
autorización para organizar un evento que culminaría la celebración de los 150 años de la instalación de esta 
Legislatura; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XI.- Convocatoria a 
sesión solemne; XII.- Clausura. Colima, Col., 19 de septiembre de 2007. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 



DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de la Mora el de la 
voz, Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga esta ausente con justificación, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias, el Dip. Flavio Castillo 
Palomino esta ausente con justificación, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitan Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, 
Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Reené Díaz Mendoza; le informo Diputado 
Presidente que se encuentran presentes 23 Diputados y ausentes con justificación la Diputada Miriam Yadira Lara 
Arteaga y el Diputado Flavio Castillo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse 
de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las catorce 
 horas  con quince minutos del día 19 de septiembre del año 2007, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 
conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Se le concede le uso de la vos al Diputado Pedro Peralta. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente compañeras y compañeros Diputados, por existir 
consenso entre todos los compañeros Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos 
Parlamentarios, solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados David Rodríguez 
Brizuela, Roberto Chapula de la Mora y Fernando Ramírez González, Presidente y Secretarios, respectivamente de 
la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva; y como en la Vicepresidencia de la misma se 
propone a la Diputada Imelda Lino Peregrina, para que sean ellos los que continúen desahogando los asuntos para 
que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta concluir la misma. Es cuanto Diputado Presidente 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta 
del Diputado Pedro Peralta Rivas, de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente y en la 
Vicepresidencia a la Diputada Imelda Lino Peregrina, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan 
los trabajos de la presente sesión.Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 

  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado Pedro Peralta Rivas, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del 
Estado y el trámite dado a las mismas. Se le concede el uso de la vos al Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA.  Por indicaciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. Escrito de fecha 18 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Diputado J. Francisco Anzar 
Herrera, integrante del grupo parlamentario del PRI, mediante el cual presenta dos iniciativas con Proyecto de 
Decreto, una relativa a la Ley para el Financiamiento Público Estatal de las Organizaciones Sociales del Estado de 
Colima y la segunda, relativa a la reforma del artículo 45 de la Ley de Catastro del Estado de Colima.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Oficio número SM-329/2007 de fecha 17 de septiembre del presente año, suscrito por el C. LCS. Carlos Servando 
Aguirre Velázquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda 

  

Oficio número D.G.P.L. 60-1.E.-3-827 de fecha 14 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Emilio 
Suárez Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, mediante el cual para los efectos del artículo 135 de la Constitución Federal, remite la Minuta Proyecto de 
Decreto por que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 Y 122 Y adiciona el artículo 134, y deroga un párrafo 
del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., 19 de septiembre de 2007. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Pregunto a ustedes Señoras y señores Diputados  si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  Se le concede el uso de la vos al Diputado 
Fernando Ramírez González. 

  



DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente solamente para solicitar de que en el punto uno de esta 
síntesis de comunicaciones, relativa a las iniciativas de  la Ley para el Financiamiento Público y la reforma del 
artículo 45 de la Ley de Catastro, por los temas que ellas engloban solicito que también sean incorporados para que 
se trasladen también o se  turnen  a la Comisión de Hacienda para los mismos efectos. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se le proporcione con la petición 
del Diputado Fernando. Para continuar y de conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura a la iniciativa de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que se declare Recinto 
Oficial de esta Soberanía, el Auditorio de la Casa de la Cultura, del Municipio de Comala, ubicado entre las calles 
Miguel Hidalgo esquina con reforma, con el objeto de que en dicho lugar se lleve a cabo la Sesión Solemne para 
conmemorar el 187 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento en el Municipio de Comala. El Diputado 
Luis Gaitán Cabrera dará lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, el de la vos 
Luis Gaitán Cabrera,  Diputado Pedro Peralta Rivas y Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, Diputados integrantes de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción 1, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 83 fracción I y 84 fracción 1, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, presentamos 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 Auditorio de la 
Casa de la Cultura ubicado entre las calles Miguel Hidalgo esquina con Reforma de esta ciudad de Comala, a 
efecto de que en dicho lugar, el día 22 de septiembre del presente año, se lleve a cabo la Sesión Solemne para 
conmemorar el 187 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento en el municipio de Comala. Y 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número PM 213/2007 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por el 
C. Ing. Oscar Valencia Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., solicitó a esta 
Soberanía, se analice la posibilidad de que los integrantes de esta LV Legislatura pudiesen sesionar de manera 
Solemne el sábado 22 de septiembre del año en curso en ese municipio con el objeto de conmemorar el 187 
Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento en dicho municipio de Comala. 

  

SEGUNDO.- Que de acuerdo a la historia de dicho municipio, en el año de 1815, es instituido como República de 
Indios, con un gobernador como autoridad principal y es hasta el año de 1820 cuando se consolida el ayuntamiento 



de Comala y se nombra como alcalde a Cayetano Pizarro. Nombramiento que fue revalidado en 1857 de acuerdo 
con la legislación de la república federal. 

  

TERCERO.-Que esta Soberanía en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, determinó 
efectuar mediante Decreto declarar Recinto Oficial para esta ocasión, el Auditorio de la Casa de la Cultura del 
municipio de Comala, Colima, para que en ese lugar, el día 22 de septiembre del presente año, a partir de las 9.00 
horas se lleve a cabo dicha Sesión Solemne. 

  

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 con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 44, 
79 Y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

  

                   

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLlMA 

  

ARTICULO UNICO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo 5° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
4° de su Reglamento es de declararse y se declara Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Auditorio 
de la Casa de la Cultura del municipio de Comala, Colima, ubicado en las calles Miguel Hidalgo esquina con 
Reforma del municipio de Comala, Colima, a efecto de que el día 22 de septiembre del presente año, a partir de las 
9.00 horas, en dicho lugar se realice la Sesión Solemne con la que se conmemorará el 187 Aniversario de la 
Instalación del Primer Ayuntamiento en dicho municipio de Comala. 

  

TRANSITORIO: 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

  



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

  

La Comisión que suscribe con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local, 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 128 de su Reglamento y dado la urgencia notoria, solicita respetuosamente se dispensen todos 
los trámites reglamentarios del presente documento, para que se proceda a su discusión y votación en su caso y 
posteriormente, de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 19 de septiembre de 2007.  La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios como titular el de la vos Luis Gaitán Cabrera, también la signan el Diputado Pedro Peralta Rivas y 
Diputado Crispín Gutiérrez Moreno DESPUES DE SER LEIDO FUE PUESTA A CONSIDERACION DE LA 
ASAMBLEA CON DISPENSA DE TODO TRAMITE APROBANDOSE MEDIANTE DECRETO No. 149 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición 
hecha por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, por la urgencia del caso y 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 la 
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. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Luis Gaitan Cabrera, 
favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue  aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa.  



  

DIP. DIP. CHAPULA DE LA MORA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Pasará a votar  la Mesa Directiva .  

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. A favor 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  A favor 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del documento. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. En el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Alma Georgina Jiménez Murguía. El Diputado Francisco Anzar Herrera dará 
lectura al documento de referencia 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 150 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar. Con fundamento en los artículo 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. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior; favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. 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. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. Se 
procederá a  la votación de la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. A favor 

  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. A favor 

  
DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 23 votos.  
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron cero voto en 
contra. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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.Conforma 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 viudez a  favor que la C. Ma. Teresa Arias Bartoleño. El Diputado Fermín José Fermín Santana 
dará lectura al documento en mención. 

  



DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 151. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado José Fermín. Con fundamento en los artículo 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. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior; favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 

  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. 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. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. Se 
procederá a  la votación de la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. A favor 

  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. A favor 

  
DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 20 votos.  
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron cero voto en 
contra. 



  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 20 
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 al proyecto de decreto que 
reforma la fracción XI del artículo 1º así como la fracción XI del artículo 33, ambos de la Constitución Política Local. 
Se le concede el uso de la vos al Diputado Humberto Cabrera. Adelante Diputado Cabrera 

  
DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputado Presidente. Solicito a la asamblea por estar debidamente 
concensada el dictamen y la dispensa de la lectura de los considerandos de dicho dictamen.  
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Se somete a la Consideración de la Asamblea la propuesta presentada por 
el Diputado Humberto Cabrera en votación económica. Algún Diputado desea hacer uso de la vos. Instruyo a la 
Secretaría recabe la votación. 
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Humberto Cabrera.  Favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 

  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. En virtud de haber sido aprobado por unanimidad. Se le concede el uso de 
la vos al Diputado Humberto Cabrera. 
  
DIP. CABRERA DUEÑAS. Gracias y con su permiso Diputado Presidente la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente dos Iniciativas de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativas la primera de ellas a reformar la fracción XI del artículo 1° y la segunda para 
reformar la fracción XI del artículo 33, ambas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano  y a 
continuación daré lectura al dictamen que dice lo siguiente: Artículo único se reforma la fracción XI del artículo 1°, 
así como la fracción XI del artículo 33, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 
quedar como sigue: Artículo primero fracción XI toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente seguro, a 
que se le prevenga y proteja ante cualquier eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales 
o humanos y a recibir auxilio en caso de consumarse algún siniestro. El estado, con la participación de los sectores 
público, social y privado, organizará el sistema de protección civil, el cual estará bajo la dirección del titular del 
Poder Ejecutivo. Artículo 33 fracción XI revisar y fiscalizar las cuentas públicas del ejercicio fiscal que le presenten 
el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, organismos e instituciones descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos y demás entidades, personas físicas y morales 
que administren recursos públicos, debiendo dictaminar semestralmente el resultado de la revisión de las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y Ayuntamientos, a más tardar el 15 de noviembre el correspondiente al primer 
semestre de cada año y el 15 de mayo el que corresponda al segundo semestre.Para el caso de los organismos 
descentralizados, paraestatal y paramunicipales que presten servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento, presentarán a la legislatura local el último de febrero, el informe de su cuenta pública del año 
inmediato anterior aprobada por su Consejo General, debiendo calificarse y dictaminarse anualmente por el 
Congreso a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación. El Congreso deberá expedir el decreto en 
el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública 



correspondiente, en el que se determine si hubo o no irregularidades o faltas de carácter administrativo, así como 
de las propuestas de sanción a las que pueden estar sujetos quienes hayan incurrido en responsabilidad alguna.La 
revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso se apoyará en la Contaduría Mayor de 
Hacienda.Si de la revisión que el Congreso realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la ley;TRANSITORIOS PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.SEGUNDO.- La Legislatura local, 
actualizará las leyes relacionadas con la presente reforma en un plazo de 90 días a partir del día siguiente al de su 
entrada en vigor.TERCERO.-. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos ajustarán respectivamente los 
reglamentos internos de las comisiones intermunicipales y municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento a la presente reforma en un plazo no mayor al de 120 días, que deberán correr a partir del día 
siguiente al de su entrada en vigor, incorporando la elaboración y rendición de los informes financieros mensuales y 
trimestrales, al Congreso del Estado.CUARTO.- La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las 
comisiones municipales e intermunicipales de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento  del ejercicio 
fiscal 2007, se sujetará a las bases y disposiciones constitucionales aplicables antes de la presente reforma. 

  

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

  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se de tramite a lo señalado por el 
artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A t e n t a m e n t e Sufragio 
Efectivo. No Reelección.Colima, Col., a 19 de septiembre de 2007.La Comisión de Estudios Legislativos, y Puntos 
Constitucionales Roberto Chapula de la Mora Diputado Presidente, Arturo García Arias, Diputado Secretario y el de 
la vos Diputado Secretario. Gracias Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA Gracias Diputado Cabrera. Con fundamento en los artículo 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. Algún Diputado desea hacer uso de la 
vos. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior; favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 

  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. Se le concede le uso de la vos al Diputado Fernando Ramírez. Se le 
solicita a la Diputada Lino Peregrina favor de ocupar el lugar del Diputado Fernando. 

  



DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras, compañeros Diputados, miren yo 
quise hacer uso de la tribuna, precisamente por del día de hoy  en el aniversario de aquel famoso sismo del 85 y 
que precisamente fue en ese sismo cuando se evidenció, la evidencia de la autoridad de la falta de contar con 
sistemas de protección civil. Este vimos esa gran necesidad y a partir de esas fechas se fueron estableciendo en 
todos los estados de la república los sistemas estatales de protección, en esta en  este dictamen su servidor 
presento la iniciativa de reforma constitucional para que en la fracción XI del artículo 1º se establezca como 
obligación de parte del Ejecutivo y como un derecho del ciudadano el contar la protección civil ante cualquier 
eventualidad, cualquier siniestro o cualquier suceso; sin embargo pues el día de hoy podemos concretar para que 
esto salga adelante, pero sigue faltando todavía el Ejecutivo del Estado lo ha manifestado muchas veces en los 
medios de  comunicación la gestión que el esta realizando para poder llevar adelante y llevarles a todos los 
sistemas estatales de protección civil y los municipales la enfraestuctura y el equipo necesario, para salvaguardar a 
todos los ciudadanos colimenses, pero el asunto de la protección civil, no es un asunto solamente que se 
circunscriba en todo el equipo y la infraestructura yo creo que es importante crear la cultura de la protección a los 
ciudadanos colimenses desde los niveles básicos y secundaria, para que este sepa en cualquier momento y ante 
cualquier eventualidad como resguardarse o como salvaguardar su vida; sin embargo esta es una fase es la primer 
fase pero también creemos la importancia de la cultura y yo en esta o de esta tribuna yo quiero pedirle al Diputado 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno de que si bien es cierto estamos avanzado el día de hoy, en esta 
reforma constitucional para establecerlo como derecho, también crearlo como cultura de valor en las escuelas y 
que el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, nos permita que se de o que se lleve a cabo ese proceso de 
cultura porque debo de decirles que por  haya en el mes de abril yo presente un punto de acuerdo, precisamente 
de protección civil para que este se lleve en las escuelas de nivel básico como cultura de valor y  a la fecha no 
hemos contado con esa resolución. Yo pediría que independientemente del ……..que se trate a favor o 
negativamente pero que se dictamine que seamos nosotros los Diputados los que le digamos a la sociedad si 
queremos crear una cultura de protección  o simplemente el Congreso del Estado no quiere participar con el Poder 
Ejecutivo para que esta cultura se lleve porque tal pareciera que eso es lo que se pretende al final de cuentas ya 
son muchos meses yo lo presente con anticipación, precisamente para que en este curso en este año escolar se 
estableciera como cultura de valor ya iniciamos ya vamos por el primer mes de este año escolar y este punto de 
acuerdo pues todavía no sale ojala pues los exhortaría a que nosotros como diputados contribuyamos con el 
Ejecutivo del Estado a que se establezca esa cultura y que no esperemos desastres, no esperemos eventualidades 
que en un momento dado pongan en riesgo la vida de los niños que están solos en las escuelas mejor nosotros 
contribuir para que estos niños sepan con exactitud  que hacer ante cualquier eventualidad como protegerse y 
como proteger su vida y de esta forma nosotros como padres también podamos desde nuestra casa con la 
seguridad de que nuestros hijos sabrán como protegerse, ojala Diputado este en próximas sesiones podamos 
contar con esta resolución de este punto de acuerdo y de alguna manera poder contribuir en este proceso que el 
Gobierno del Estado lleva a través del fortalecimiento de la protección civil. Por otro lado y también que es la 
reforma al artículo 33 a esta fracción XI que se refiere a la fiscalización de los organismos paramunicipales o 
paraestatales yo quiero decirles que se esta pues agregando a rango constitucional a un cuando en ley ya se 
encuentra contemplada como facultad de la Contaduría Mayor de Hacienda para fiscalizar todos los recursos, 
todos las entidades, Ayuntamientos, Gobierno del Estado, entidades públicas municipales paramunicipales, 
organizaciones sociales, personas físicas que dispongan de recursos públicos son sujetos de revisión y 
fiscalización por parte del órgano técnico del Congreso del Estado; sin embargo pues ahora se hace con mayor 



puntualización de llevarlo a un rango constitucional que dentro de  todo nosotros los vemos bien este si nosotros 
vamos por el camino de la transparencia yo creo en ese camino debemos de transitar y ahora en este momento se 
eleva a rango constitucional que bueno lo importante es nosotros establecer las bases para que esa transparencia 
se de, pero lo que si aspirar al menos en lo personal y creo que es el pensar también de todo el grupo 
parlamentario y creo que de todos nosotros de que este transitar de la transparencia se haga de manera honesta, 
de manera responsable y que no caigamos y busquemos con esta reforma ahora si buscar clientes para que en la 
revisión de las cuentas públicas podamos tener a quien sancionar sabíamos pues de antemano que en los 
CAPDAM o las Comisiones de Agua de los municipios pues estos eran aprobados sus cuentas públicas por parte 
de los miembros de su Consejo y a este Congreso no le llegaba nada aún cuando existía la facultad de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, ahora ya queda debidamente estipulado para que la Contaduría Mayor pueda 
hacer estas revisiones ya de manera obligatoria y pueda presentarlo al Pleno de este Congreso. Pero mas 
importante es que nosotros a partir de la aprobación y la publicación de estas reformas los famosos fideicomisos 
que tanto ruido han generado en el estado y sobre todo de manera  muy particular el del impuesto sobre la nómina; 
ahora con esta reforma y de manera muy puntual podemos nosotros o vamos a poder contar precisamente con la 
revisión y fiscalización y con un informe muy pormenorizado de cómo se están ejerciendo esos recursos a quien se 
le esta prestando quienes son los que deben, quienes pagan, quienes no pagan y bajo que requisitos se dan, ojala  
deveras que esta reforma que ahora se presenta en los hechos se de cuenta de que fue para bien y deveras 
agradezco al Diputado Chapula que a través de la Comisión  de Puntos Legislativos le haya dado salida a la 
iniciativa de esta reforma constitucional al artículo 1º de Protección Civil que les garantizo a todos ustedes que será 
para bien de la sociedad. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Algún Disuado desea hacer uso de la vos. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. 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. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. Se 
procederá a  la votación de la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. A favor 

  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. A favor 

  



DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. A favor. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos del dictamen 
que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron cero voto en 
contra. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada 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 le concede el uso de la vos a la Diputada Aurora Espíndola Escareño, para 
que de lectura a un Punto de Acuerdo, por el que solicita autorización para organizar un evento que culminaría la 
celebración de los 150 años de la instalación de esta Legislatura.  
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Presente. Aurora Espíndola Escareño, Diputada integrante de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio de la atribuciones que me confiere el Articulo 
37 fracción I de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima  y con fundamento en lo previsto por 
los artículos 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo  y su Reglamento, 
respectivamente, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo relacionada con 
la organización de un evento cívico relacionado con la Promulgación de la Primera Constitución, del estado en el 
marco de los 150 años de la instalación de esta Legislatura, con base en las  siguientes  

  

C o n s i d e r a c i o n e s. 

  

  

1.-  El 2 de Mayo del año en curso,  solicite a este pleno su autorización, con el objeto de realizar los trámites 
pertinentes para la Cancelación de un Timbre Postal, lo cual se materializò con la sesión solemne del 19 de julio, de 
este mismo año, en un evento significativo para esta legislatura, gracias a la colaboración directa e indirecta de 
todos nosotros. 

  

2.- El próximo 16 de octubre  se cumplirán 150 años de la Promulgación de nuestra Primera Constitución. La juran 
el Congreso Local en funciones y el Gobernador Provisional, General José Silverio Núñez. 



3.- El 16 de Octubre, es prácticamente la fecha mas  significativa de los 150 años  de Colima, que desde principios 
de este año hemos estado celebrando, siendo esta Legislatura digno anfitrión de todos los eventos. 

  

4.-  Culminar con Broche de Oro estos festejos, es compromiso que obliga a pensar en un gran evento cívico en el 
que participen  los tres niveles de gobierno, los propios poderes que integran el estado, las autoridades educativas, 
los planteles escolares, así como  la ciudadanía en general, me refiero particularmente a la organización de una 
ceremonia de Incineración de Banderas,  y Abanderamientos. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su 
Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea  el siguiente Acuerdo: 

  

PRIMERO.-  Se autoriza la realización de los trámites pertinentes ante la Secretaria de la Defensa Nacional  a la 
Dip. Aurora Espíndola Escareño, para que en coordinación con la Comisión de  Educación, Cultura y Deporte, así 
como aquellos que conjuntamente deseen hacerlo, que  a nombre de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, 
lleven a cabo la gestión y organización de una Ceremonia Cívica de Incineración de Banderas, y Abanderamientos,  
en el marco de los festejos  alusivos a los 150 años de Instalación de esta Primera Legislatura del Estado de 
Colima. 

  

SEGUNDO.- La Dip. Aurora Espíndola Escareño, informara a esta legislatura de los avances de su gestión de 
autorización  para la organización, en su caso, del evento respectivo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 19 de septiembre del 2007. Diputada. Aurora Espíndola Escareño. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Espíndola.Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica del acuerdo que nos ocupa. Algún Diputado desea hacer el uso de la vos. Solicita a la Secretaría recabe 
la votación económica del acuerdo que nos ocupa 

  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Aurora 
Espíndola Escareño; favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 
  



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el 
acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA 

  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia 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  por unanimidad. 

  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes señoras y señores Diputados 
a la Sesión Solemne a celebrar el día 22 de septiembre del presente año, a partir de las nueve horas, en el 
Auditorio de la Casa de la Cultura del Municipio de Comala, Colima, ubicado en las calles Miguel Hidalgo esquina 
con reforma, con el objeto de conmemorar el 187 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento en el 
Municipio de Comala. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de 
pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas con cincuenta minutos del día 
19 de septiembre de 2007, declaro clausurada esta cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia y su atención muchas gracias. 

  



  

 


