
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE  EL DIPUTADO LUIS GAITAN 
CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  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. CABRERA DUEÑAS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día I.-Lista 
de presentes; II.- Declaratoria  en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa por la que 
se reforma la fracción segunda y adiciona la fracción III y IV del artículo 13 de la Ley del Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la adición 
de la fracción XIII, del artículo 18 y adición del artículo 37 Bis, de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la 
Cultura Física del Estado. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo al proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan  diversos artículos de  la Ley del Notariado del Estado de  Colima; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez 
a favor el C.  Felipe Chávez Orozco; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación  a favor el C. Enrique López Gordillo; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. 
Pastora Leticia Ferraez Lepe; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Domingo Ramírez Rodríguez; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor el C. Alfonso 
Hernández Ochoa;  XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión pro vejez a favor el C, Felipe Chávez  Carrillo; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen relativo Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor el C. Antonio Pérez Rocha;  XIV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
jubilación a favor el C, Humberto Arceo Trillo, XV.-  Punto de acuerdo presentado por el Diputado Flavio Castillo 
Palomino; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XVII.-  Convocatoria a 
sesión Solemne; XVIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Secretario. 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. CABRERA DUEÑAS.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip.  Beatriz López García ausente con justificación; Dip. Karina Elizabeth 
Cárdenas Ochoa; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez;  el de la 
voz 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; 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, ausente con justificación; 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 a 
usted que están presentes 22 Diputados y diputadas que integran esta Asamblea, de igual manera  le informo a 
usted que faltan con justificación la Dip.  Beatriz López García, el Diputado Crispín Gutiérrez y  el Diputado Gonzalo 
Medina Ríos.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario, 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 diecisiete horas  con  cuarenta y cinco minutos  del día 29  de  septiembre del año 2009, 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 desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al 
concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a los Secretarios distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado  Enrique Michel. 

  

DIP.  MICHEL RUIZ.  Con su permiso Diputado Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que el Presidente, 
Vicepresidente, los Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente, sean ratificados en la Mesa Directiva y 
continúen desahogando los asuntos para  lo que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta concluir la misma. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Enrique Michel, se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente,  los Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente, 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. 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 la mano. Le informo  a 
usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo que continuaremos con la presente sesión, de conformidad al punto  IV del orden del día se le 
concede el uso de la palabra al  Diputado Humberto Cabrera, para  que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
por la que se reforma la fracción II y adiciona la fracción III y IV del artículo 13 de la Ley del Instituto Colimense de 
la Infraestructura Física Educativa. Antes de darle la palabra al Diputado Humberto Cabrera, la ha solicitado el 
Diputado Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud  de que los  dictámenes contemplados en 
los puntos IV, al XIV del orden del día  ya se encuentran  en poder de  todos  los Legisladores.  Con fundamento en 
los artículos 48 de la Constitución Local,  141, 142,  y 143 del Reglamento, solicito  someta a la consideración de la 
H. Asamblea la propuesta de obviar lectura de los considerandos de dichos documentos para leer únicamente los 
artículos  resolutivo y  transitorio,  de los mismos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Francisco Anzar. Se pone a la consideración  de la Asamblea  
la propuesta hecha por el Diputado  Francisco Anzar Herrera,  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. LARA ARTEGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera, para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivo y transitorio del  dictamen relacionado con el punto  IV del orden del día, puede hacerlo Diputado 
Cabrera desde su lugar.  

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  645. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario. Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

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

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

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad punto  V  del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias para que inicie con la lectura del 
artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  646. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Arturo García Arias. Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad punto  VI  del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Gonzalo Sánchez Prado, para que inicie con la lectura 
del artículo resolutivo y transitorio del dictamen relacionado con el punto sexto que nos ocupa. 

  

DIP.  SANCHEZ PRADO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  647. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Gonzalo Sánchez. Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  6 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad punto  VII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José Fermín Santana, para que inicie con la lectura del 
artículo resolutivo y transitorio del dictamen relacionado con el punto séptimo del orden del día. 

  

DIP.  FERMIN SANTANA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  648. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado  José Fermín. Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

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

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

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad punto  VIII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Imelda Lino Peregrina, para que inicie con la lectura 
de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relacionado con el punto octavo del orden del día. 

  

DIP.  LINO PEREGRINA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  649. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Imelda Lino. Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, solo para preguntar a la Comisión de Hacienda de este 
H. Legislatura, si en el punto quinto de este dictamen en el considerando quinto se establece que tendrá una 
percepción mensual 39,592.84 y anual de 475 y hace mención que a ese sueldo mensual el corresponde  un 
impuesto de 3,945.33, por lo que la percepción neta será de  35, yo creo que al Gobierno del Estado le cuesta los  
39 mil y tantos pesos,  o sea porque el Gobierno del Estado tiene que enterar los impuestos, al Gobierno Federal o 
en su caso ..locales mi pregunta también es va en el sentido de si ha esto hay que incrementarle lo que  va a 
percibir el trabajador por aguinaldo verdad, aguinaldo y otro tipo de prestaciones o ya esta integrado, mi pregunta 
también podría ser  en el sentido si ya esta integrado el aguinaldo en este  sueldo mensual, es cuanto Diputado 
Presidente 
  
 DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Enrique Michel. Tiene  la palabra el Diputado Francisco Anzar 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, bueno yo quiero hacer un comentario en este 
dictamen que estamos presentando, a la Asamblea en el sentido de que estamos plasmando o se esta plasmando, 
los impuestos que dejará de recibir o serán reducidos al trabajador en función de que nosotros  en una primera 
instancia lo vimos muy elevados muy elevado, inclusive debo decir que fue motivo de reducción, fue motivo de 
reducción del documento original, no traigo aquí el documento original que llego, sin embargo, en lo  particular al 
Diputado Enrique Michel o a cualquier compañero o compañera se lo puedo mostrar hicimos esa cuestión para que 
también tratar de poner un criterio en las nuevas pensiones y jubilaciones porque se  considerara que al trabajador 
le puedan llegar los 39,591.84 y no es así de esa percepción pues también a el se reducen los impuestos y decir 
que el aguinaldo no forma parte de las jubilaciones o pensiones y hay jurisprudencia para ese efecto, de hecho 
ninguna jubilación ni pensión por vejez tiene esa percepción o esa  prerrogativa, de tal manera pues  que lo 
plasmamos como un elemento de que una cuestión ilustrativa de que el trabajador finalmente de una manera neta 
le corresponderán solamente los 35,646 que va en el dictamen correspondiente, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 
  
DIP. MICHEL RUIZ.  Con su permiso Diputado Presidente, compañero Diputado Anzar yo  formule la siguiente 
pregunta en el sentido de que si el gobierno o sea de que el gobierno va a desembolsar 39 mil pesos mensuales, 
no 35 mil pesos y mi pregunta sobre el aguinaldo va también en función de si al gobierno nosotros le estamos 



heredando al próximo, a las próximas administraciones una carga financiera por concepto de jubilaciones y 
pensiones, verdad,  mi pregunta es ¿tendrá la capacidad el sistema  de pensiones, que tenemos vigente para 
soportar  esta carga financiera? que le estamos incrementando es  cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Sobre el tema tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Si con su permiso Diputado Presidente, tiene razón  el Diputado Enrique Michel, la 
erogación que el Gobierno del Estado, hará es en su totalidad, nomas lo hicimos de manera ilustrativa para lo que 
finalmente recibirá el trabajador, no me queda claro,  esta perfectamente planteado si eroga esa cantidad y en 
cuanto a lo otro que señaló el Diputado bueno yo en lo personal y lo debo decir y lo he dicho muchas veces en esta 
tribuna que tal vez la reforma que más urja la más importante en el tema financiero de estado es precisamente la 
ley de pensiones,. La modificación a la ley de pensiones, lamentable en esta legislatura no tuvimos hay que decirlo 
bien, no tuvimos todos los elementos, necesarios para poder plantearla porque se ocupa un consenso muy amplio, 
yo lo he comentado muchas  veces, lo voy a comentar una vez más, desde mi punto de vista se ocupa el consenso 
de los  dirigentes sindicales por supuesto del Poder Legislativo donde se tendría que hacer esa reforma, del 
Ejecutivo y porque no del Poder Judicial. Creo que en la medida que se pueda concensuar este esta reforma 
tendría que hacerse  también en función  ha información, ha datos ha estudios ha mucha profundidad  porque no 
se puede hacer una reforma de mucha, de mucha premura por la función y la propia naturaleza de la reforma, lo 
delicado, yo creo desde mi punto de vista que al corto plazo, ni siquiera al mediano, al corto plazo las finanzas 
serán muy afectadas por este tema de las pensiones no creo que tengamos capacidad  económica ni el estado, ni 
los municipios si es que no le entramos verdaderamente a una reforma de fondo donde de alguna  manera se 
corten  las jubilaciones móviles y yo lo he comentado también que debemos ser muy cuidadosos con los 
trabajadores  no arrebatarles ni pisotearles los derechos que  con mucho esfuerzo han ganado por  ejemplo me 
atrevería a plantear ya solamente como una propuesta de que los nuevos trabajadores que sean contratados a 
raíz  de una reforma o a partir de una reforma o a partir de una reforma necesariamente tendrían que entrar en 
condiciones laborales distintas a las que actualmente se tienen, no habrá capacidad económica que soporte ningún 
estado  y lo digo a nivel nacional sin conocer a profundidad sus finanzas, ningún estado, pero situándonos en 
colima, ni el estado ni los municipios y los organismos descentralizados, creo  que aquí se ocupa de veras es un  
tema pendiente para la LVI Legislatura, el tema de las pensiones yo coincido plenamente en que es un tema 
importante, es un tema urgente porque las finanzas así lo exigen, las  condiciones económicas del país, y las 
condiciones economices del estado así lo exigen. Yo coincido de que es un tema que quedará pendiente y que 
también creo que la medida que la nueva legislaturaza pueda convocar, particularmente la comisión de hacienda 
quien presida esa comisión y que se pueda convocar a los lideres de los sindicatos  del gobierno del estado, de los 
Ayuntamientos, de los organismos descentralizados al propio ejecutivo del estado al poder judicial y a los que 
puedan aportarle a esta gran reforma una gran reformar de fondo, par que se le de rumbo y claridad en el sentido 
de las finanzas y poder enfrentar al mediano plazo esa situación económica, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar. Sobre el punto a tratar tiene la palabra el 
Diputado Enrique Michel. 
  



DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solo  para hacer una aclaración nosotros el grupo 
parlamentario de Acción Nacional no esta en contra de los trabajadores, de los derechos conquistados, de las 
conquistas laborales de todos los trabajadores al servicio del Gobierno del  Estado, y los Ayuntamientos, lo que 
estamos en contra es de que no tenga un sistema de pensiones adecuado pues  para soportar esta carga 
financiera y no heredarle un  problema  a las administraciones futuras, yo creo que debemos de actuar con 
responsabilidad y actuando  con responsabilidad no  debemos heredarlas una carga financiera a las futuras 
administraciones, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Enrique Michel sobre el tema tiene la palabra el Diputado 
Adolfo Núñez 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente con su permiso. definitivamente el tema que estamos 
tratando el caso de las pensiones y jubilaciones del  Gobierno del Estado, en este caso, en otros casos de 
Ayuntamientos,  y de los Organismos Descentralizados, es un tema de lo más delicado que definitivamente por una 
situación de otro en esta Legislatura no le entramos, porque es un tema en el que repito es bastante delicado, con 
un partido en el que yo milito, un parido  de izquierda que siempre ha velado por los derechos y las conquistas 
laborales, las conquistas de los trabajadores se encuentra uno en un dilema ante situaciones como esta, 
situaciones como esta donde estamos hablando de una pensión de 45 mil pesos, otras de casi 40 y otras de 30 y 
tantos y por supuesto que nos es fácil, porque no tenemos nosotros elementos jurídicos legales, para decir que no 
debe estar, o no debe hacerse tal pensión, la ley  como esta en este momento no marca un tope, a diferencia por 
ejemplo de la ley del ISSSTE en lo que se refiere al rubro de pensiones y jubilaciones si hay un tope, nadie puede 
jubilarse con determinada, hasta determinada cantidad y esa …aproximadamente 15 mil pesos, perdón, 20 mil 
peos, son  15 mil pesos al mes precisamente, nadie puede tener mas de 15 pesos al mes en una pensión o 
jubilación y no es una jubilación dinámica del gobierno del estado, la de los trabajadores del gobierno del estado, 
es una conquista laboral, es una conquista del sindicato que su esfuerzo le ha constado y el trabajo de muchos 
años de esfuerzo de los lideres de las luchas que han tenido para tener esta conquista. No le quisimos entrar a una 
reforma de fondo precisamente  porque tiene costos y tiene costos políticos que sobre todo, político-electorales y 
nadie, nadie quiere tomar el toro por los cuernos. Tiente costos y por supuesto que la base trabajadora en su 
mayoría no tiene pro supuesto estos salarios, como los que estamos manejando, ahorita en estos dictámenes y es 
donde uno se encuentra en el dilema  de cómo votar, quien soy yo, quien soy  yo para decir que  voto en contra de 
una pensión de esta cantidad, pero también que cara puedo darle yo, o que cuentas puedo darle yo a la sociedad 
para  decir que levante mi mano para que una persona en lo sucesivo tenga  tranquilamente y en su hogar un 
cheque de 40 mil pesos, un cheque de 45 mil pesos, un cheque de 38 mil un cheque de  35 mil pesos, estando 
tranquilo en su casa y en algunas de las ocasiones todavía en  edad p productiva, todavía en edad de poder 
ejercer, de poder este  sacar adelante alguna función.  No tenemos la culpa nosotros  los Diputados si hablamos  
de que legalmente hay un marco  que respalda este tipo de jubilaciones y pensiones, pero si tenemos la culpa 
porque no le quisimos entrar a fondo a este tema  que es repito es mucho muy delicado y es mucho  muy costoso 
porque a veces en ves  de pensar en la situación de la economía o de las finanzas del gobierno del estado  y por 
consecuencia de la población en general pensamos más en una  situación  político-electoral, político partidista y no 
nos atrevemos a hablar de esos temas, de veras que en situaciones  como esta cuesta trabajo decidir hasta donde 
hay que inclinar el voto, hacia donde hay que inclinar  el voto porque repito por lado están los derechos y las 



conquistas de los trabajadores y por  otro lado esta en números pesos y tostones  un exceso y generalmente ese 
tipo de salarios de los  funcionarios en este caso algunos directores, otro ex magistrado, la sociedad o los medios 
de comunicación en muchas de las ocasiones no dan cuenta de estas cantidades como salarios, generalmente se 
fijan en el salario del regidor, en el salario  del diputado, en el salario del gobernador, pero dejamos  de lado que 
hay muy buenos salarios aquí enfrente con los magistrados, que hay muy buenos salarios en las  direcciones, en 
las secretarias pero generalmente esos salarios, esos temas nos e tocan  en los medios de comunicaciones, 
generalmente los reflectores apuntan sobre todo a los 25 Diputados, siempre han hablado que le costamos mucho 
al pueblo, que le costamos mucho a la sociedad colimenses que somos muchos Diputados que tenemos muchas 
prestaciones lo cual  es real hay que decirlo también pero no somos los últimos y si ha faltado un poquito más 
departe de los medios de comunicación, apuntar hacia esas áreas del gobierno del estado definitivamente es un 
tema al que debimos haberle entrado, ojalá y la siguiente Legislatura la LVI a través de un consenso amplio donde 
tenga que ver el Titular del Poder Ejecutivo, donde tenga que ver este poder, donde tengas que ver los líderes de 
los sindicatos puedan llegar a un consenso,  pensando en la economía, en la carga en la losa tan pesada que se 
esta haciendo cada  que tenemos una sesión hablamos de los dictámenes de pensiones…una carga muy pesada, 
enorme para las próximas administraciones que si no  se hace algo al respecto terminará asfixiando la economía 
del estado, la invitación el exhortó respetuoso para que la próxima legislatura pueda tomar en sus manos este 
tema  y entrarle a fondo a una consulta con la gente del sindicato, con los lideres, con el Titular del Ejecutivo y con 
este poder, es todo  compañero Presidente. 
  
 DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Adolfo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 
  
DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, resulta 
pues o puede resultar repetitivo, el abordar este tema, que siempre ha sido pues o lo hemos tratado como un tema 
importante, pero que sin embargo no se ha avanzado mucho en el, yo  solamente quiero hacerle algunos 
comentarios miren es tan importante el tema este y la cuestión financiera del gobierno del estado, que todos 
venimos y lo decimos que vamos a heredar o vamos a permitir que otras administraciones  tengan problemas o van 
a tener problemas por este tipo de pensiones y jubilaciones, pero luego nosotros no hacemos nada para tratar de 
solucionarlo el día de hoy en este dictamen que esta ahorita en discusión corresponde a Enrique López Gordillo, 
que es Director, es Director  de área, pero también tenemos otros y miren  quiero mostrárselos estos son las 
iniciativas de pensión que envió el  C. Gobernador, hace un rato me las entregaron las iniciativas y resulta que aquí 
están los dictámenes, entonces yo creo pareciera, pareciera que hay mucha prisa, para jubilar o pensionar a estos 
directores o pareciera que  existe mucho riesgo de que estos directores no sean tomados en cuenta  en la próxima 
administración y no se les tramite su jubilación, porque no se,. Aquí esta llegando hace un rato me los entregaron, 
que es el del Alfonso Hernández Ochoa, es Director, Humberto Arceo Trillo, es Director, Antonio Pérez Rocha, 
Director, el que estamos  viendo ahorita director, o sea son varios Directores ahora si del  Gobierno del Estado, que 
pareciera porque con tanta prisa  si esos llegaron el día de hoy pues vamosle  dejando para que también la 
próxima Legislatura los defina, que los analice, que los presente a este Pleno, o sea porque, porque  tanta prisa o 
porque tanta protección, hacia estas personas que desde luego yo no estoy  en contra de que se les liberen o se 
les eliminen sus derechos ganados pero también  yo creo que vámonos respetando entre nosotros, porque 
hablamos de mucha importancia de este tema, hablamos de un quebranto financiero que puede generar, pero les 
dijo no haceos nada y esto es una muestra de que efectivamente  no queremos hacer nada, por lo tanto yo creo 



que por esta premura y por esta gran rapidez con la que se trata de proteger  a estos funcionarios  yo  como 
integrante del grupo parlamentario del partido acción Nacional, estaremos votando en contra de estos dictámenes, 
es cuanto diputado presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Terminadas las intervenciones, perdón tiene la palabra el Diputado Reené Díaz 
Mendoza. 
  
DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente con su permiso, yo creo  compañeros que de este pequeño 
debate que se está dando, lo central es que si hace falta en Colima una modificación o una revisión de la Ley de 
Pensiones que tiene el Gobierno del Estado, yo me quedaría con ese punto central, porque creo que es lo que ahí 
esta, los otros temas que están circulando alrededor de este debate, pues uno  puede abordarlos con más 
amplitud, pero no creo que  abone aquí a la discusión mas de que  decir si   es correcto o es incorrecto. Nosotros 
tenemos una Ley de Pensiones, y lo conveniente es ajustarnos a esa ley de Pensiones, no la podemos, no 
podemos hacer otra cosa, no es un asunto  de premuras, no es un asunto de anticipaciones, no es un asunto de 
nada, es un asunto que con esa Ley de Pensiones son la reglas para jubilar a los trabajadores  aquí del Gobierno 
del  Estado, que por cierto yo diría es una Ley de Pensiones, este que todo mundo quisiera estar en ella, hay  que 
recordar que aquí este han venido muchas personas  jubiladas, pensionados que han echado porras o gritos según 
se al que hable, y ha sido precisamente porque quieren están dentro de esa Ley de Pensiones y algunos 
compañeros diputados los han traído  para que si se les inscriba  dentro de esa Ley, porque sin duda cualquier  
persona que la revise, es una ley ventajosa para los trabajadores, pero es un asunto no solamente del estado de 
Colima, es un asunto también ha nivel nacional. No quiero yo con esto  salpicar el tema y hacer un debate inútil, 
pero también es un asunto nacional, esta  pues para empezar,  el Presidente de la República es el que le pone el 
ejemplo a los trabajadores del país y a los trabajadores de Confianza se jubila  con todo su sueldo y prestaciones y 
guaruras y demás tipos de cosas , entonces es una cosa que se tiene que revisar  a nivel estatal, con  mucha 
responsabilidad y el Congreso de la Unión, también lo tendrá que revisar a nivel federal porque hay momentos de 
de bonanza o de vacas gordas como lo dice la  Biblia y momentos de vacas flacas, como es el caso  que tenemos 
actualmente a nivel nacional y a nivel local que sin duda nos llama mucho la atención, porque pues uno vi  este tipo 
de cantidades y ahorita estamos viendo  este tipo de cantidades con directores pero no nos  sorprendamos, yo soy 
Profesor  y si algún día tengo la suerte de jubilarme me voy a  jubilar con la Ley del ISSSTE, que ya lo explico el 
compañero Adolfo, cual va a ser este los que estamos dentro de ese régimen pero si fuera Profesor al servicio del 
Gobierno del Estado, pues sin duda me podría andar jubilando  con 50 0 60 mil pesos mensuales que son 
pensiones que aquí hemos aprobado, y que también algunas personas se pueden escandalizar  o no y que 
muchos  quisieran estar dentro de ellas, yo por eso termino mi intervención con esto quedándome con lo que nos 
comento el Diputado Enrique Michel lo demás fue nada más para hacer el comentario más al margen del tema pero 
si es urgente que quienes gobiernen el estado por los  próximos años no nomas a nivel estatal, sino a nivel 
municipal los diferentes Ayuntamientos revisen, va a hacer un tema muy prioritario y que puedan ellos encontrar 
una solución, que hasta este momento no se ha encontrado, gracias Diputado Presidente es cuanto. 
  
DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Gracias Diputado Reené Díaz Mendoza. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 



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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  5 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente,  en el punto  IX del orden del 
día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, para que inicie con la 
lectura del artículo resolutivo y transitorio del dictamen relacionado con el punto que nos ocupa. 

  

DIP.  CARDENAS OCHOA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  650. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Karina Elizabeth Cárdenas. Con fundamento en los artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 



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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  5 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente,  en el punto  X del orden del 
día se le concede el uso, a ver solicito a la Secretaría verifique la votación anterior por favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Esta bien la votación Diputado a entonces ratificamos la votación del dictamen que 
nos ocupa por 15 votos a favor.  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Correcto Diputada Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 15 votos, rectificando por 15 votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente,  de conformidad al punto  X del orden del día se le concede el uso de la palabra al  
Diputado Pedro Gildo Rodríguez, para que inicie con la lectura del artículo resolutivo y transitorio del dictamen 
relacionado con el punto X del orden del día, adelante Diputado 

  

DIP. GILDO RODRIGUEZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  651. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Pedro Gildo. Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederá a votar 
la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  5 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente,  en el punto  XI del orden del 
día se le concede  la palabra al Diputado Francisco Anzar Herrera, para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en el punto XI del orden del día   

  

  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  652. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar. Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederá a votar 
la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  5 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente,  en el punto  XII del orden del 
día se le concede  la palabra al Diputado José López Ochoa, para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en el punto XII del orden del día  

  

  

DIP. LOPEZ OCHOA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  653. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado José López Ochoa. Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederá a votar 
la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  4 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente,   XIII punto del orden del día se 
le concede  la palabra al Diputado Reené Díaz Mendoza, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y 
transitorio del dictamen relacionado con el punto XIII. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  654. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Reené Mendoza, Reené Díaz Mendoza. Con fundamento en 
los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederá a votar 
la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  5 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente, de conformidad al  XIV punto 
del orden del día se le concede  la palabra al Diputado David Rodríguez Brizuela, para que inicie con la lectura de 
los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en el punto XIV del orden del día   

   

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  655. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado David Rodríguez. Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederá a votar 
la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  4 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad punto del 
orden del día se  procederá a dar lectura al punto de acuerdo presentado por el diputado Flavio Castillo Palomino. 
Tiene la palabra  el Diputado Flavio Castillo Palomino. 

  

DIP.  CASTILLO PALOMINO. DA LECTURA AL ACUERDO DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACION DEL PLENO FUE APROBADO POR  MAYORIA. 

  



DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Flavio Castillo, Con fundamente en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo  que presento el 
Diputado  Flavio Castillo.  Solicito   a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Flavio Castillo 
Palomino, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado   Flavio Castillo palomino, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso para  la elaboración del acta de la 
presente sesión. …RECESO… Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 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 presente sesión, 
para proceder únicamente su discusión y aprobación.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.   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 de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. 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 levantado su mano. 
Le informo  a usted 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 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. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si se aprueba el acta de la presente sesión. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo  a usted Diputado Presidente que el acta fue aprobada por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes  señoras y señores Diputados a 
la sesión solemne a celebrar el día de mañana miércoles 30 de septiembre del presenta año a partir de las doce 
horas. 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 19 horas con  treinta minutos del día  29 de septiembre del  
año 2009, declaro clausurada esta quinta Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  Período de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas  gracias,  y en hora buena y buenas noches. 

  

 


