
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las obras de remodelación que se realizan en Palacio Legislativo son necesidades 
justificadas, realmente no representan un gasto demasiado grave, se trata de que los 
diputados tengan condiciones más dignas para trabajar, porque cada día es más 
pesado su ritmo de trabajo, afirmó el Secretario de Desarrollo Regional, Porfirio 
Serrano Amador, quien estuvo acompañado por el diputado Ignacio González 
Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. 
 

En su visita para constatar el avance de los trabajos de ampliación y rehabilitación de 
los cubículos de diputados y áreas administrativas, señaló que con estas obras se 
gana mucho “espacio que prácticamente estaba sin utilizar, se efectúan ampliaciones 
y se construye la caseta de seguridad, el área de servicio médico, entre otras, con una 
inversión de alrededor de 1 millón de pesos”. 
 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Regional sostuvo que se tiene contemplado 
terminar este fin de mes y enfatizó que de acuerdo a los diputados, se amplían sus 
oficinas, “algunos quieren con división interior, otros no, esto se ve de común acuerdo 
con ellos”. 
 

En tanto, el legislador local Ignacio González Rebolledo expresó que los trabajos que 
se llevan a cabo en el edificio, tienen varios aspectos, son para dar una mayor 
comodidad a los diputados, ampliación de cubículos hasta 9 metros cuadrados, 
algunos con privado, dependiendo de las necesidades y gusto del legislador; además, 
sostuvo, se impermeabilizan las instalaciones, para evitar filtraciones y el deterioro; 
así también la caseta de control, para dar mayor seguridad. 
 

Subrayó que la realización de las obras son una buena disposición del Gobernador 
Miguel Alemán Velazco y lo importante es que en este mismo mes quedarán 
concluidas, para acondicionar espacios dignos de los diputados. 
 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio González Rebolledo y el 
secretario de la Sedere hicieron un recorrido por todo el Palacio Legislativo, la 
biblioteca, las oficinas administrativas, las áreas de diputados, con quienes 
intercambiaron observaciones para un mejor resultado de las obras. 
 

En la explanada, supervisaron el pedestal donde descansa el Aguila, cuyas filtraciones 
deben ser saneadas; en las salas de juntas, constataron su funcionalidad. 
 

El secretario Serrano Amador estuvo acompañado por el diputado Francisco Montes de 
Oca, así como del director de Obras Públicas, Ramiro González Martínez y la arquitecta 
Yolanda González Jiménez, subdirectora  de Proyectos Especiales, los ingenieros 
responsables de los trabajos y de Romeo González Medrano de Comunicación Social 
de la Secretaría. 
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