
  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISIETE 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO 
CHAPULA DE LA MORA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO Y 
FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE.  CHAPULA DE LA MORA. 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. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión;  III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número veintiuno, celebrada  el día 20 de agosto 
del año 2009;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  Solicitud de licencia del Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
para separarse  de su cargo como Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal. VI.-Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión  Ordinaria; VIII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción  Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Secretario. Esta a la consideración de la Asamblea el 
orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo  que desee hacerlo, como 
ningún Diputado hace uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba  el orden del día que se propone favor de hacerlo levantando su 
mano,  le informo Diputado Presidente que fue aprobado  por mayoría.  

  

DIP. PDTE.  CHAPULA DE LA MORA.  Gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la  
Secretaría  proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de presentes.  
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín Santana; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; el de la voz Dip. 
Fernando Ramírez González presente; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. 
Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip.   Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios;  Dip. Flavio Castillo Palomino; 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. Le informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 25 
 Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las catorce  horas con cuarenta  y dos  minutos del día  veintisiete de agosto 
del año 2009, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden  sentarse muchas gracias.  En el  desahogo del 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 
veintiuno celebrada el día 20 de agosto del presente año.  

  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO.   Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de 
la sesión pública ordinaria número  veintiuno celebrada el día veinte de agosto del presente año, así como la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta. 
 Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Muchas gracias Diputado Secretario. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra  el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, 
le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta 
de referencia.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta de referencia. 

  



DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Secretario.  Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de 
ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente.  De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se  le concede el uso de la palabra  al de la voz, voy a hacer uso 
de la voz desde aquí de la Presidencia.  C. Integrantes de al Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Presente, 
me dirijo a ustedes de la manera más atenta para solicitar en los términos del artículo 19, de la  Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, someter a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado, mi solicitud de 
licencia para separarme del cargo  como Diputado Propietario e integrante de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal, por tiempo indefinido a partir del día 27 de agosto del presente año, así mismo dada la  
urgencia del caso solicito a ustedes que en los términos del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, se dispensen los trámites a que debe someterse esta solicitud para su  aprobación y emisión 
del acuerdo correspondiente, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo, y expresar mi gratitud, 
atentamente Colima, Col., a 26 de agosto de 2009, el de la voz.  Dip. Roberto  Chapula de la Mora, es cuanto. 
Solicito al Diputado Luis Gaitán Cabrera de conformidad en lo previsto a la  Ley Orgánica del Poder Legislativo 
pase a ocupar la Presidencia  de aquí de esta Mesa Directiva. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con   fundamento en los artículos de la Constitución Local, 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo  y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se someta  a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente  de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO.  SANCHEZ PRADO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si  se aprueba la propuesta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada,  se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo que solicito a la Secretaría de  lectura al acuerdo por el que se concede licencia para 
separarse de su cargo como Diputado Propietario integrante de esta  Quincuagésima Legislatura  Estatal, al C.  
Diputado Roberto Chapula de la Mora, a partir de este momento. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Si me permite Diputado Presidente hacerlo desde mi lugar, o quiere que pase a la 
tribuna.  Vamos a corregir la votación compañeros y compañeras la votación económica por el motivo de que el 
compañero Roberto Chapula se abstuvo de votar. Por mayoría, por mayoría. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Adelante Diputado 



DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. DA LECTURA AL ACURDO DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 20 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario, se pone a consideración el acuerdo que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Vengo a esta tribuna tan solo para expresar a 
nombre del  grupo parlamentario del PRI, y estoy seguro de la gran mayoría de mis compañeras y compañeros de 
las diferentes fracciones para  expresar nuestro voto a favor, de este dictamen, pero a la vez también para hacer un 
sincero reconocimiento a una persona que ha sido toda entrega, que ha sido  un compañero solidario, sin lugar a 
dudas también lo que a continuación voy a expresar,  creo que tiene  amplio fundamento por todo el trabajo  que ha 
llevado a cabo, es sin  lugar a dudas el Diputado más productivo de esta legislatura, y que se lo ha  ganado 
también con el trabajo como lo  he dicho cotidiano dentro y  fuera del poder legislativo, que sepas Roberto a 
nombre de tus compañeros y del Partido Verde Ecologista, que llevas  todo nuestro reconocimiento, nuestra 
solidaridad, en todos  tus proyectos futuros, en todos  … a partir de que en este momento   que sea autorizada tu 
licencia, tengas la seguridad que contarás con el apoyo solidario de tus compañeros, a título personal  y repito a 
nombre de la fracción parlamentaria del PRI y del PVEM, hacemos ese público reconocimiento deveras como un 
amigo  solidario, como una persona combativa, como  una persona que siempre abanderó las causas  sociales, que 
siempre como jurista que eres, siempre encabezaste esas demandas de la población y  que fueron productos de 
muchas iniciativas, en esta tribuna, en esta legislatura,  que también hay que decirlo le ha dado prestigio le ha dado 
postura, a esta legislatura  y que la pone sin lugar a dudas también, como una de las más productivas de la historia 
de Colima, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo sincero a la persona, al amigo, al Diputado, al que encabeza 
muchas de las demandas social en beneficio de los colimenses, en hora buena y reiterar nuestro  voto favorable a 
este dictamen, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Solicito a la Secretaría tiene la palabra  el Diputado Flavio Castillo. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente, hago uso de la tribuna para reconocer a 
nuestro compañero Roberto Chapula, Roberto realmente enalteciste la labor de los legisladores, tu trabajo 
constante al frente de tu Comisión tan importante y que dijo  con gusto dejas un, un buen trabajo, una Comisión con 
poco rezago, con un análisis completo, tus conocimientos nos sirvieron de mucho a todos aquellos que 
presentamos reformas, proyectos, leyes y reconocer no nada más tu capacidad para trabajar constantemente, sino 
también la gran aportación que le  hiciste a nuestro estado, el Estado de Colima tiene un marco  jurídico más 
apropiado, mas social, más humano, gracias a tu labor  como legislador, te felicito Roberto y me congratulo de 
haber formado parte de esta Legislatura, con la que compartimos todos  nosotros los Diputados, me congratulo de 
haber sido tu compañero y de haber estado junto contigo trabajando para hacer de nuestro estado un estado con 
un mejor estado de derecho. Digamos aunque valga la redundancia este trabajo que tu has realizado nos enaltece 
a todos, nos hace ver   bien como legislatura y pues desearte que en tus próximas encomiendas en lo que decidas  
emprender y que sabemos que así será, porque eres un hombre trabajador, un hombre esforzado y sabemos que 
siempre te ira bien en la vida, muchas gracias Roberto por toda la ayuda gracias. Es  cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Acuerdo que nos ocupa. 



DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el presente acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Se procederá 
a  votar  la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que no  hubo votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el  
acuerdo que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente, conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra la Diputada Aurora  Espíndola. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Diputados Integrantes de la Mesa 
Directiva Del H. Congreso del Estado de Colima. Pre s e n t e s. En ocasiones trascendentes, el H. Congreso del 
Estado de Colima, se ha dignificado reconociendo personajes importantes de la vida económica, política y social, 
de la sociedad colimense, a hombres y mujeres que físicamente, ya no están con nosotros, pero que en el 
cumplimiento de su deber, entregaron lo mejor de si mismos para enaltecer el orgullo de vivir en esta majestuosa 
provincia mexicana, personajes que Ie dieron brillo a la enseñanza, alas letras, a la cultura, la ciencia y la política, y 
que por su aportación a la educación también Ie otorgaron fama nacional al magisterio del estado de Colima; Seres 
que con su lucha generosa y su pasión por mejorar las cosas, Ie proporcionaron vida y fortalecieron las 
instituciones publicas, otorgándonos mejores condiciones económicas y sociales, sin embargo y pese al esfuerzo 
realizado, mucho es lo que Ie queda por hacer a esta soberanía, sobre todo ahora que mediante el decreto 316 
este H. Congreso acordó adicionar la Ley de Educación del Estado de Colima, para entrar a una etapa moderna en 
la que impera la competitividad, con toda seguridad seguiremos registrando las virtudes y las bondades de los 
hombres y de las mujeres que se entregan alas luchas sociales, pero este Congreso en el que confluyen las 
distintas corrientes políticas e ideológicas del pueblo colimense, a través de sus respectivas comisiones deberá 
seguir reconociendo, no solo a Instituciones y héroes del pasado, sino que tendrá que ubicarse también en el 
presente, con la finalidad de propiciar una mayor participación de la sociedad en el desarrollo económico, político y 
social de nuestro estado. Falta por distinguir a muchos destacados colimenses, y subrayar a numerosas 
instituciones. Por esa razón y con fundamento en la reforma Educativa antes invocada, y con el fin de estimular la 
Competitividad Escolar en el Estado de Colima, la de la voz, Diputada Aurora Espíndola Escareño, integrante de 



esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, con fundamento en el Articulo 37 Fracción  I de la Constitución 
Política del  

Estado Libre y Soberano de Colima, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 127 de su Reglamento, vengo a 
someter a la consideración de esta Soberanía el presente "Punto de Acuerdo" como una distinción muy especial, al 
Centro Educativo "Campoverde" al tenor de la siguiente;  

Exposición de Motivos:  

Primero.- EI Colegio Campoverde es una Institución Educativa trilingüe, laica, mixta, con un alto nivel académico 
que opera en las tres principales ciudades del Estado de Colima, como son; Colima, Tecomán y Manzanillo. A lo 
largo de más de treinta años ha logrado consolidarse como una importante opción para los educandos de la región, 
durante este tiempo se ha caracterizado por su espíritu innovador, que Ie ha permitido estar en el 
perfeccionamiento de la educación en la entidad, además el Colegio tiene como misión formar hombres y mujeres 
felices, exitosos y de bien, y sirve honorable y profesionalmente a la comunidad, proporcionando servicios 
educativos integrales de óptima calidad, sus acciones se miden por el éxito de sus metas, cultiva en los integrantes 
de la Institución los valores universales, el orgullo por nuestras realces y tradiciones y el cuidado del entorno 
natural, predicando con el ejemplo. Significativas son las relaciones interpersonales que tienen; Maestro Alumno, 
Maestro-Padre de familia y Maestro- Maestro, que les ha permitido establecer fuertes vínculos de unión para su 
desarrollo, aplicando metodologías educativas y tecnologías de vanguardia, que se apoyan siempre en modelos de 
calidad.  

Segundo.- Que en año 2004 por su excelente desempernó Ie fue otorgado el premio "Colima a la Calidad" 
reconocimiento que se entrega a quienes buscan la eficacia en la excelencia, mejoran la atención, dando los 
mejores resultados. Este galardón se concede, después de que expertos en modelos de eficacia, miden durante 
tres arios la calidad del trabajo realizado. EI esfuerzo de esta institución, valió la pena ya que el 20 de mayo del 
2005 recibieron de manes del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesus Silverio Cavazos Ceballos, el 
premio "Colima a la Calidad en su edición 2004, reconociéndoles doblemente, la calidad como Empresa y como 
Institución Educativa, este mismo reconocimiento lo recibió la misma Institución en los Campus; Tecomán en el 
2006 y en el 2008 en Manzanillo. En el año 2005 gana el premio "Kilo por Kilo" en el programa "Hagamos de la 
Basura un Recurso" convocado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima. En ese mismo año recibe el 
Premio Nacional "Amanda Rimoch" a la Educación Ambiental promovido por la SEMARNAT, la SEP., JUNIOR 
LEAGUE y Laboratorios LI0MONT, en la que participaron 160 proyectos con la finalidad de incentivar programas 
escolares, que trabajan en el cuidado del medio ambiente. EI premio Estatal de Ecología 2005 "Miguel Alvarez  del 
Toro", en la categoría de Educación Ambiental. Premio al Merito Cívico 2005. Reconocimiento de la Universidad de 
Cambridge para que Campoverde sea el Centro Certificador de esa Universidad en la Región. Premio Nacional de 
Calidad 2005 que les fue entregado por el C. Presidente de la República. En el año 2007 acreditaron el Premio 
Iberoamericano a la Calidad que recibieron de manos de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet 
Jeria.  

Tercero.- La Institución propuesta para que sea reconocida por esta Soberanía, ha competido con los países 
padres de la calidad, como son los que se encuentran en la Cuenca del Pacífico tanto de Asia como de América, 
los del Pacifico Sur; como Nueva Zelanda y Australia, así como con los del Oriente Medio y la India. Es decir 



participó con las tres cuartas partes de la población del Planeta, por lo que el premio Internacional a la Calidad 
Asia-Pacifico 2009 que recibirán, sin duda, es el más importante que se puede otorgar a una organización en el 
Mundo. Y lo recibirán de manos del Presidente de la República Mexicana, en el marco de la XV Conferencia de la 
Calidad en la Cuenca del Pacifico a celebrarse el próximo mes de octubre.  

Cuarto.-Campoverde desde su fundación ha sido una Institución de vanguardia y ejemplo de participación 
competitiva, en el Estado de Colima, en la República Mexicana y ahora se encuentra en las competencias 
Internacionales de superación, con un modelo educativo que sin duda, será muy significativo en el futuro de la 
educación en México, sustentado en la disciplina, centrado en el desarrollo humano, congruente con una identidad 
cultural promotora de la paz, orientado por valores de una ética global, como estrategia para que nuestra sociedad 
alcance altos niveles de bienestar y un desarrollo sustentable, este modele además, permite y es imperativo para 
generar y aplicar el conocimiento para atender los problemas ambientales generados por practicas humanas que 
atentan contra su misma existencia.  

Quinto.- EI Colegio con aproximadamente 3000 alumnos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, ubicados en Colima, Tecomán y Manzanillo, destaca en el panorama mundial, y se Ie reconoce como 
"Escuela Colimense Conformada por Colimenses", que decidieron adoptar un modelo de calidad, hacerlo suyo, dar 
un mejor servicio, tener mejores resultados para formar excelentes mexicanos que trabajen para la cancelación de 
las desigualdades sociales. La verdad es que, les ha valido el esfuerzo, han logrado ser más productivos y 
efectivos, están organizados. Seria un acto de justica que los Diputados Integrantes de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura reconociéramos este esfuerzo, que sin duda alguna, vendría a estimular y a fomentar la participación 
competitiva de las Escuelas del Estado de Colima, y que este reconocimiento sea el principio para que a través de 
la respectiva Comisión Legislativa, del Congreso del Estado, conjuntamente con la Secretaria de Educación del 
Estado, en el futuro convoquen al personal de todas las escuelas a participar y a estimular el esfuerzo de los 
ganadores, con el sano propósito de ser el mejor estado federado, de la República Mexicana de Vanguardia en 
materia de educación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a la consideración de este H. Asamblea el siguiente;  

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura en el uso de las facultades que Ie otorga la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se Pronuncia por: Otorgar un Reconocimiento Distinguido al 
"Colegio Campoverde" por su destacada labor en la enseñanza y por su participación competitiva poniendo en alto 
el nombre de Colima, en los distintos eventos; Estatales, Nacionales e Internacionales.  

SEGUNDO.- EI Reconocimiento a la Institución "Campoverde" Ie será entregado en próxima Sesión de este H. 
Congreso del Estado.  
TERCERO.- Comuníquese el presente PUNTO DE ACUERDO, a través de el Periódico Oficial “EI Estado de 
Colima". Atentamente. Sufragio  Efectivo. No Reelección, Colima, Col.,  a 27 de agosto de 2009, Dip. Aurora 
Espíndola Escareño, Diputada Local. Ciudadano Presidente  yo solicitaría que por la premura  de tiempo y esta 
legislatura esta terminando fuera posible someterlo a su  votación en este momento, es cuanto Diputado 
Presidente. 



  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Aurora Espíndola, con  fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo.  Se pone a la consideración de la  Asamblea el acuerdo que presento la Diputada 
Aurora Espíndola. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica del  documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Aurora Espíndola, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Aurora Espíndola, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados adelante 
Diputado Gonzalo Medina tiene la palabra. Gracias Diputado Gonzalo Medina, En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrarse este 
mismo  día  27  de agosto del presente años a partir de  las 15 horas con treinta minutos. Finalmente agotados los 
puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las  trece horas con nueve minutos   del día  veintisiete de agosto del año 2009, perdón hoy siendo las 
quince horas con nueve minutos del día  veintisiete de agosto del año 2009, declaro clausurada la presente sesión.  
Por su asistencia  muchas gracias 
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