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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  14 DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  

En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas 
del día 14 de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto 
Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número tres, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que 
en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración   de   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 dos, celebrada el día 7 de octubre del presente 
año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura por el que se aprueba 
que el próximo año se nombre como: “2015, 75 Años de la Fundación de la 
Universidad de Colima”; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo 
elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a través del 
cual se otorga el Título de “Benemérita Universidad de Colima” a la Máxima Casa de 
Estudios de la Entidad, en reconocimiento a las aportaciones que ha realizado al 
desarrollo del Estado, debiéndose inscribir una placa conmemorativa de tan trascendente 
hecho en la sala “Orgullo Universitario“ de Palacio de Gobierno; VII.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorga 
pensión por vejez a favor de la C. Lourdes Susana Ocampo Corona; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se crea la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista 
de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado Arturo García Arias; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se 
solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con 
seis minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así 
como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta 
a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de 
los Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 

Posteriormente, se pasó al punto quinto del orden del día en el cual el Diputado José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez dio lectura al dictamen por el que se aprueba que el próximo 
año se nombre como: “2015, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima”. 
Concluida la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso su 
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discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en 
primer término el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Saludo a todos los jóvenes universitarios, veo también integrantes de la 
FEC, al personal de la Universidad, a estudiantes, bienvenidos todos, a esta su casa. 
Quiero iniciar primero dando el reconocimiento, gran reconocimiento a la Universidad de 
Colima, a todos los egresados, a los actuales jóvenes, a los profesores que son muy 
profesionales, desde luego, a todos los administrativos también, pero si hacemos un 
llamado desde esta tribuna, como ya meses atrás lo ha hecho su servidor de las altas 
cuotas que tiene la Universidad de Colima, eso sí le encargamos mucho al Consejo 
Universitario, al mismo Rector, porque hay muchos padres de familia que de verdad, les 
preocupa mucho la educación de sus hijos, que no pueden seguir estudiando porque no 
pueden pagar y que año con año están aumentando tanto para acceder para poder hacer 
el examen como la propia cuota. Eso si le encargamos mucho el Rector le echa la culpa 
al Consejo, le pido, le hago un llamado desde esta tribuna al Consejo por favor. Creemos 
que si mejoramos la educación, va a mejorar nuestro país, va a mejorar nuestro Colima, 
por eso, hay que apostarle a la educación, es el llamado para todos y mis sinceras 
felicitaciones para todos ustedes.  

 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual 
expuso lo siguiente:…”El día de hoy, por supuesto que la fracción del PAN a la que 
pertenece un servidor, se congratula y se suma también a esta gran celebración en este 
2015, 75 años, de la fundación de nuestra Alma Mater, la Universidad de Colima. Pero 
también aprovechando el espacio de esta celebración, debemos hacer memoria para no 
cometer los errores que han pasado en otros estados, para no cometer los mismos 
errores también que han empañado los orígenes nobles, de la Universidad de Colima. El 
día de hoy, quiero hacer mención de una gran tragedia que acontece prácticamente en 
todo el país, producto de un mal gobierno, producto de malas políticas también en los 
temas como la seguridad pública que es tan esencial. El caso de Guerrero no puede 
estar ajeno al Estado de Colima, y menos a un sector tan importante como el de la 
Universidad de Colima.  Los fallecidos, las víctimas de este atentando repugnante, eran 
estudiantes y hoy me pregunto ¿Por qué a estas alturas de la historia de la democracia, 
de la libertad, de las garantías individuales, seguimos tolerando los mexicanos y hoy los 
colimenses también, este tipo de actos?, lo pudimos haber soportado en un Tlatelolco 68, 
porque no había la apertura, porque no había los medios de comunicación, porque no 
había redes sociales como medio de defensa y de difusión de estos casos, pero no 
podemos tolerar que en este Siglo XXI, en pleno 2015, acontezcan este tipo de tragedias. 
Hoy los estudiantes deben de hacer honor a los orígenes de una educación universitaria 
abierta, plural, pero también garante de sus derechos como ciudadanos. Hoy yo pido a 
los estudiantes también que no bajen la guardia, que hagan honor a las siglas de la 
Universidad de Colima, que siga siendo una Universidad en donde entren todas las 
ideas, aún cuando no estemos de acuerdo en algunas de ellas. Hoy también solicito a la 
Universidad de Colima, que no permita la intromisión de partidos políticos, dentro de todo 
su esquema. Hoy le pido a los estudiantes que no abandonen las causas también de 
todos aquellos que padecen los malos gobiernos, el caso de Guerrero, debe de 
importarle a toda la clase estudiantil, por ser un sector también que comparte ideales y 
que han sufrido los embates de los gobiernos autoritarios. Hoy le pido a ustedes jóvenes 
universitarios, maestros universitarios, personal administrativo de la Universidad que no 
abandonen sus ideales, que hagamos también una gran lucha por esa libertad, que 
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hagamos una gran lucha por esa educación de calidad, por esa gran lucha también que 
debemos de dar los jóvenes a favor del respeto de los más sagrado que tenemos, la 
dignidad y por supuesto la vida. Gracias y por supuesto que nos sumamos a celebrar 
estos 75 años de la fundación de la Universidad de Colima, pero también reclamamos 
ese abuso que se ha cometido en contra de estudiantes inocentes en otros estados del 
país, y que Colima no está exento también, que deseamos que no suceda pero un día de 
padecer una situación similar.  

 

Posteriormente intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual indicó lo 
siguiente:…”Efectivamente, el PRD, se suma a estos 75 años de vida de la Universidad 
de Colima, pero no podemos sumarnos sin tener una reflexión de lo que se ha hecho y 
sobre todo de lo que falta por hacer. Aquí el dictamen resume con claridad los logros en 
estas siete décadas y media de vida de los universitarios, pero no contempla los retos 
que debemos de tener para las próximas décadas y es importante señalarlos. Primero, 
hay un ranking. US en Latinoamérica que hace un análisis de 30 universidades en 
América Latina, la Universidad de Colima, ocupa el lugar 150 de este ranking. Dentro, en 
estos 150 primeros lugares, aparecen 22 universidades de México, mexicanas, la primera 
de ellas aparece ubicada en el lugar 7º de este ranking, que es el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, el lugar 8º lo ocupa la UNAM, el 26 el Politécnico 
Nacional, el 28 la Ibero, el 35 la UAM, la Universidad Autónoma de México, el 36 el ITAM, 
el 50 la Universidad de las Américas de Puebla, el 59 la Universidad de Guadalajara, el 
64 la Universidad Autónoma de Nuevo León y de ahí 2 universidades más hasta llegar al 
lugar 22 de las universidades mexicanas dentro del Ranking, la Universidad de Colima, 
ocupa el lugar 150, ¿Cuál es el primer reto?, podrá cuestionarse este ranking, en donde 
los ubique mejor, pero en ninguno nos ubica en el primer lugar, y ese es el reto 
fundamental. El primer reto es que una universidad pública debe de seguir siendo 
pública, que no se olvide su sentido popular, que las altas cuotas, que son, si, necesarias 
para cubrir los altos costos de estudios universitarios, pero también no son accesibles 
para la gran mayoría de la población colimense. Como sostener una universidad pública, 
popular, en los primeros niveles, con los primeros lugares a nivel nacional. Se requiere 
una universidad popular y nunca perder ese sentido y no parecernos cada vez más a una 
universidad privada, en donde entran pocos, en donde estudian pocos, en donde salen 
pocos, y aunque se tenga infraestructuras bonitas, aunque se tengan ballets, que triunfen 
en el extranjero, aunque se tengan centros de investigación bonitos, y todo, pero que no 
producen lo necesariamente académicos, los niveles académicos para estar en los 
primeros lugares. Si hay que celebrar los 75 años, Si, estamos orgullosos de la 
Universidad, Si, somos egresados de la Universidad, pero por eso mismo necesitamos 
reflexionar lo que falta por caminar. Se requiere una cobertura cada vez más universal, 
que deba ser y que no pierda el motor real de la movilidad social. En sus primeras 
décadas sirvió, ¿Por qué?, porque nuestros primeros profesionistas tenían que salir a 
Guadalajara, a la ciudad de México, los siguientes, en sus primeras décadas ya fueron 
egresados de la Universidad, pero esta movilidad social, ya no la garantiza la 
Universidad, es cierto tampoco es responsabilidad de la misma universidad, el sistema 
económico que existe en el país, imperante en los 80´s, no permite también este 
crecimiento económico social y desarrollo profesional de sus egresados. ¿Qué niveles se 
necesitan atacar?, se necesita también a aspirar a tener una universidad con más 
catedráticos, con nivel de doctorado, en todas las facultades, y para ello la universidad 
necesita pagar mejor, ayudarles y tener más becas para que puedan estudiar y tener 
doctorados y puedan ser personas y catedráticos con nivel de doctorado los que 
impartan las materias y preparen a los jóvenes del mañana. Se necesitan más 
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publicaciones académicas, más investigaciones de reconocimientos y que se tenga 
realmente su influencia en las investigaciones para una utilidad social para el desarrollo 
del estado, se necesitan más número de titulados, Si, se necesitan más números de 
titulados, pero que también esos titulares, realmente estén trabajando en las áreas y en 
los espacios para los cuales estudiaron y no estemos en otros espacios de los cuales no 
estudiamos. También se requiere eso. En fin, se necesita que esta cadena, que la 
cadena académica se una con la cadena productiva y que realmente la universidad vaya 
teniendo egresados que realmente  vaya insertada en el mercado laboral de manera 
exitosa. La universidad ya no debe ser, ya no puede ser y no debiera de ser el trampolín 
político electoral que ha servido en las últimas décadas que también hay que decirlo, de 
ahí han salido gobernantes, de ahí han salido Diputados Federales, y de ahí han salido 
otros cargos y creo que ahí, en esos espacios de rector, deben de estar personas 
académicas, dedicadas a la vida académica y no pseudo académicos que al rato, son 
candidatos de un partido político en particular. Y por último, necesitamos que la 
Universidad si tenga ese debate ideológico y ese debate de pensamiento libre al interior 
de la universidad. Si bien no debe de estar secuestrada por ningún partido político 
también es cierto, que la universidad no puede ser apolítica, tiene que discutir los 
problemas que están en la entidad, tiene que dar su debate político y tiene que salir de 
ahí, propuestas para los poderes que están ejerciéndose, el Ejecutivo, el Legislativo y el 
Judicial. En sí, la Universidad de Colima debe democratizarse, en su apertura, en su 
permanencia y en su proyección hacía la sociedad, la Universidad de Colima, debe 
democratizar su Consejo Universitario, no debe de ser rehén de ciertos grupos políticos 
para tener control de la Universidad,  y de ahí, saltar al poder público, debe 
democratizarse el Consejo Universitario y de igual manera su sindicato para que tenga 
mejor representación de las condiciones laborales de todos los catedráticos y todas las 
personas que laboran en la Universidad, nos promocionamos, nos promovemos a favor 
de esta y otras iniciativas que vayan a favor de la Universidad y también sin duda alguna, 
también nos pronunciamos en seguir dando este debate crítico en pro y en beneficio de 
los universitarios. Felicidades a todos y a cada uno de ustedes.  

 

A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Yo quiero manifestar a nombre de mi partido, la fracción de mi 
partido, pues que es un día muy interesante para nosotros, es un día en que nos 
sentimos orgullosos de esta decisión que estamos tomando por unanimidad para que se 
declare el año 2015, “75 años de la fundación de la Universidad de Colima”, y quisiera 
hacer algunas reflexiones: Primeramente, pues no se equivocaron quienes en el año de 
1940, iniciaron con la fundación de la Universidad Popular, el entonces Presidente de la 
República Lázaro Cárdenas del Río y quien también en ese momento era nuestro 
Gobernador el Coronel Pedro Torres Ortiz. Quiero decirles también que la mayor parte de 
los aquí presentes, compañeras y compañeros Diputados, de alguna manera hemos sido 
formados en la Universidad de Colima. En lo particular, yo me formé ahí, y también 
trabajé 31 años como maestro universitario en la Facultad de Contabilidad y 
Administración, y me da gusto ver aquí a compañeros míos que están ahora, en esta 
importante tarea y que siguen contribuyendo en la formación de muchos jóvenes. 
Comentarles, la Universidad ha sido una institución que ha generado no solamente 
muchos profesionistas, sino, exitosos profesionistas, a nosotros nos da mucho gusto 
cuando visitamos alguna empresa, alguna oficina, alguna institución social y 
encontrarnos con universitarios que se formaron en nuestra Alma Mater y que están 
dando su mejor esfuerzo por contribuir al progreso de Colima. En donde quiera que nos 
paremos, a donde quiera que vayamos, siempre habrá universitarios que sirven a la 
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comunidad y que fueron formados en nuestra Universidad de Colima. Quiero decirles que 
también hay muchos empresarios exitosos, muchas personas que trabajan en el ámbito 
emprendedor, que fueron formados en la Universidad de Colima. Que aquí también como 
se ha dicho en la tarea política ha habido muchos universitarios formados en nuestra 
Alma Mater, que han sido destacados políticos que desde ahí sirven a la sociedad. En el 
ámbito social también tenemos muchos universitarios trabajando en esa importante tarea 
que ahora les corresponde y que lo hacen poniendo el mejor de sus esfuerzos y 
preparación a favor de la comunidad. En aquellos momentos cuando nos tocó formarnos, 
solamente había dos carreras, la de contabilidad y la de derecho, era todo lo que había 
para la universidad y dos carreras técnicas que eran la de contabilidad y enfermería. Hoy 
la Universidad, tiene una gran variedad de oportunidades para los jóvenes, no solamente 
en licenciaturas, sino también tenemos maestrías y doctorados, esto es un ejemplo de lo 
que han venido construyendo quienes se han encargado de conducir los destinos de la 
Universidad y en este momento quisiera también aprovechar para felicitar al maestro 
José Eduardo Hernández Nava, nuestro Rector de la Universidad por el trabajo que 
desempeña, no solamente en el crecimiento académico de la universidad, también la 
universidad es destacada en algunas tareas culturales con un ballet extraordinario que 
tenemos y que es orgullo no solamente de Colima, sino de México y que también nos 
hace sentir bien, cuando se presenta fuera de nuestro país. La Universidad se ha 
dedicado a trabajar durante muchos años sin huelgas, sin días perdidos y siempre 
contribuyendo, avanzando y formando jóvenes profesionistas, para nuestra entidad y 
para nuestro país. Porque también quiero decirles que muchos de los jóvenes que la 
Universidad ha formado, hoy son investigadores en otros países, son personas que 
también han contribuido no solamente a su estado sino que también se encuentran ahora 
ya contratados por universidades de otros países, porque han sido bien formados porque 
son talentosos y porque la Universidad ha cuidado también esa movilidad. Hoy muchos 
jóvenes, pueden salir a prepararse unos meses a otros lugares, eso pues no era posible 
hace algunos años, hoy la movilidad ha hecho también que podamos tener jóvenes que 
tienen la oportunidad de ver otras culturas de prepararse en otros lugares y de luego 
regresar a Colima, para poner en práctica lo que aprendieron en otros países. Así que 
pues nuestro voto a favor de la Universidad y decirles a los que están aquí universitarios 
pues que sean conducto de una felicitación al Rector y a todo su equipo de trabajo por lo 
que viene haciendo la Universidad de Colima, a favor de toda la sociedad y no solamente 
de Colima, sino del país. 

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual expuso lo 
siguiente:…”Compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña el día de hoy, 
medios de comunicación, decirles que felicitamos de manera muy sincera a la 
Universidad de Colima, la universidad que son todos el Rector, el personal administrativo, 
los maestros, y principalmente los alumnos, una universidad sin alumnos es una 
universidad que no existe, por lo tanto, la felicitación amplia a los alumnos por esos 75 
años de vida, que han servido para forjar a grandes colimenses, hombres y mujeres, por 
eso es que en el Partido Verde, vamos a votar a favor de esta iniciativa, felicitar a todos, 
a toda la comunidad, de la Universidad de Colima, que le ha dado renombre a la 
Universidad y al mismo Estado de Colima. Decirles que lo comentaba hace un rato con 
algunas personas de la misma Universidad, que estos 75 años, nos pueden servir para 
hacer un alto en el camino. Hacer un alto en el camino e invitar a quien corresponda 
dentro del ámbito de la Universidad a que se haga un análisis urgente, porque 
verdaderamente existen carreras en la Universidad que están sobre saturadas y eso nos 
preocupa mucho porque están convirtiendo en fábricas de desempleados a la hora de 
egresar, que el lema de la Universidad dice. Estudia, Lucha y Trabaja. Y efectivamente 
los alumnos estudian y luchan y al último, pues resulta que no trabajan. Es por eso que 
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hacemos un análisis y hacemos una invitación a quien corresponda al interior de la 
Universidad para que haga una revisión exhaustiva de esas carreras que están 
sobresaturadas, que de repente tenemos abogados o contadores que pasan no días, 
años sin tener trabajo, algo está fallando, algo está fallando en el gobierno, en este 
Congreso, tenemos que tomar medidas que puedan ayudar a los jóvenes a tener algún 
tipo de empleo o autoempleo cuando egresen. Yo por eso felicito enormemente a la 
Universidad por estos 75 aniversario y les dejo ese gran problema, ese gran problema de 
vida, el gran problema de estudia, lucha y trabaja, y la pregunta es, al último la de 
trabaja, ¿Dónde y con quién?, por eso quisiera dejar esa reflexión a toda la comunidad 
universitaria a quien felicito para que hagan ese análisis y que tengamos unos jóvenes 
que cumplan el lema de la universidad de  estudia, lucha y que verdaderamente 
encuentran trabajo.  

 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 

 

De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio 
lectura al Acuerdo a través del cual se otorga el Título de “Benemérita Universidad de 
Colima” a la Máxima Casa de Estudios de la Entidad, en reconocimiento a las 
aportaciones que ha realizado al desarrollo del Estado, debiéndose inscribir una placa 
conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala “Orgullo Universitario“ de Palacio 
de Gobierno. Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 

 

Posteriormente se pasó al séptimo punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar 
A. Valdovinos Anguiano, solicitó la dispensa de lectura de los considerandos del 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de la C. Lourdes Susana Ocampo Corona, para leer únicamente los artículos 
resolutivo y transitorio de dicho documento; propuesta que a la consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo 
antes aprobado; y al concluir la misma, fundamentándose la petición se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 

 

En el octavo punto del orden del día, los Diputados Héctor Insúa García, Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, dieron lectura al dictamen por el que se crea la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en 
la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones 
de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
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unanimidad. Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general, 
señalándoseles a los Diputados que si deseaban reservarse para discutir y votar por 
separado y en lo particular algún artículo del documento, lo hicieran saber en el momento 
de la discusión y no habiendo intervenciones ni reserva alguna, fundamentándose la 
petición, se propuso la votación en un solo acto tanto en lo general como en lo particular, 
lo que a la consideración del Pleno no motivó intervenciones de los Diputados por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, virtud de lo cual se 
procedió a  recabar la votación nominal del documento en un solo acto en lo general y en 
lo particular, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 

 

Luego se pasó al punto del orden del día relativo a asuntos generales, en el cual el 
Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, 
interviniendo en primer término el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó 
una iniciativa del Ejecutivo del Estado, para declarar dentro del territorio del Estado de 
Colima el día 19 de octubre de cada año, DIA ESTATAL POR LA IGUALDAD Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN”. Al término de la lectura, fundamentándose la petición, y por la 
urgencia notoria, se propuso la dispensa de todo trámite legislativo de dicho documento, 
propuesta que a la consideración del Pleno, no motivó intervenciones de los Diputado, 
por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

 

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual antes de presentar un Punto de Acuerdo expuso lo siguiente:…”Expongo a ustedes 
compañeras y compañeros Diputados un Punto de Acuerdo para ir abordando o iniciando 
una agenda que nos permita debatir el tema de pensiones. Esta Legislatura ha dado 
acuerdos importantes, nos ha tocado por las circunstancias adoptar reformas de carácter 
federal al Estado, de gran calado, llamarles así, que fue el tema de la reforma política, las 
sacamos todos después de un debate, aportaciones y apertura de todos los grupos 
parlamentarios con un acuerdo importante. Precisamente en este mes de octubre, 
estamos abordando el tema de la reforma penal, llevamos ya dos iniciativas de Ley, 
faltan otras 7 aproximadamente, y se siguen haciendo los trabajos de manera adecuada, 
eso ya de entrada pone a esta LVII Legislatura en un tema importante de trabajo 
legislativo. Pero, quedaría en el cajón y quedaría como una sombra de esta Legislatura si 
dejamos de lado de discutir, de abordar, de presentar al menos a la discusión del tema, 
el tema de una reforma al sistema de pensiones en el Estado. Eso nos debe de atender y 
de preocupar a todos en su conjunto, porque independientemente de la postura 
partidista, creo que esta sobre todo el juego de la estabilidad financiera de este gobierno, 
que de por si, por errores administrativos ya y por actos no transparentes en el manejo 
de las finanzas ya se encuentra con ciertos problemas la estabilidad financiera. Y si no 
atendemos el tema de pensiones desde este momento, que no es un tema sencillo, es un 
tema muy complejo, tanto financiera como políticamente hablando, nosotros estaríamos 
cometiendo una irresponsabilidad de omisión y creo que al menos deberíamos de 
entrarle. Por ende, este Punto de Acuerdo que hoy les propongo compañeras y 
compañeros Diputados es al menos que iniciemos con una serie de trabajos, que 
empecemos con una reunión que no sea aislada y que ojala y ahí surja un programa y 
una agenda de trabajo con el Director de Pensiones y que de ahí mismo podamos ir 
estableciendo ya una iniciativa de manera conjunta o bien esperar la iniciativa del 
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Ejecutivo, pero puede que sea confrontada y podamos discutir. El tema de pensiones no 
solamente repercute a las finanzas del Estado, repercute a las finanzas municipales, 
repercute a las organismos públicos descentralizados, en fin, es un problema estatal  
grave, para las finanzas públicas del Estado de Colima y no podemos omitir nosotros y 
que se nos vaya el último, los últimos períodos de ejercicio legislativo, sin tener algún 
tema sobre este sentido. Ese es en esencia nuestro punto, yo le solicito que se inserte de 
manera íntegra el documento que voy a presentar y voy a leer de manera breve”. Dando 
lectura al mismo y por medio del cual se acuerda citar  en reunión  de trabajo al C. 
César Ceballos Gómez, Director General de la Dirección  de  Pensiones para  que 
entere  a esta Soberanía del estado en que  se encuentran las finanzas del Fondo de 
dicha Dirección, en fecha que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios tenga a bien definir. 
 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención 
de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, quien expuso lo 
siguiente:…”Definitivamente estoy a favor del Punto de Acuerdo que presenta nuestro 
compañero por lo que ya he vertido y además es importante creo yo, que se tomen dos 
puntos en cuenta para que podamos caminar en la propuesta de que le entremos a la 
reforma en el tema de pensiones. Uno de ellos es que se salden las cuentas que hay 
pendientes una petición muy solicitada incluso en el informe de la lideresa del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, es precisamente que se les regresen los 50 millones 
de pesos que habían estado aportando los trabajadores sindicalizados en el tema de 
pensiones y que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Los trabajadores 
exigen ese recurso que salió de su bolsillo y que hasta la fecha no han tenido ningún 
resultado. Y por otro lado también que dentro del análisis de esta propuesta de reforma, 
en el tema de pensiones, se tome en cuenta, a los líderes sindicales que se platique con 
ellos, que se consense y que veamos hasta donde somos capaces de llegar en beneficio 
de los trabajadores sindicalizados, pero por supuesto también del erario público.” 

 

Sobre el mismo asunto hizo uso de la palabra el Diputado Fernando Antero, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Únicamente para hacer nuestra la solicitud del Diputado 
Francisco Rodríguez, en el caso de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, porque 
desde luego que dentro de los compromisos que se han establecido y que se 
establecieron en el primer período ordinario de sesiones, debemos recordar que esta 
Legislatura tuvo a bien iniciar con una serie de procedimientos, una serie de reformas 
que pudieran ajustar de primera mano, el tope de las pensiones para poder lograr un 
mayor equilibrio en cuanto a la dispersión de recursos principalmente de la base 
trabajadora. En un segundo momento, creo que también es mucho muy importante que 
esta Legislatura pudiera generar a partir de ese acuerdo, un estudio a fondo de lo que 
representa para los colimenses y para cientos de miles de trabajadores del servicio 
público principalmente, estas reformas, diría yo, más que reformas derogar la ya 
anacrónica Ley Estatal de Pensiones Civiles del Estado de Colima, que data si mal no 
recuerdo del año de 1959, del año de 1959 es decir, tiene más de medio siglo esta Ley, 
pero además cuando entra en vigor la Dirección Estatal de Pensiones, que por ahí 
establece fechas, no superiores al año 70. Y es importante porque el punto de referencia 
es el que más preocupa es que el que tiene que ver con lo que se gasta o se saca del 
gasto corriente del dinero de todos los colimenses para poder tratar de tapar ese hoyo sin 
fondo que al cálculo de lo que aprobamos en este ejercicio fiscal, está cercano ya a los 
400 millones de pesos. Yo quisiera ver que en estos próximos meses que vamos a hacer 
un ejercicio de trabajo en términos presupuestales a ¿Cuánto va a ascender ahora para 
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el próximo año 2015, el monto y si va a hacer superior a lo que destinamos para obra 
pública de gastos propios del Gobierno del Estado?, es decir, rebasa lo que depositamos, 
lo que cargamos a un servicio de pago de pensiones cercano a los 400 millones cuando 
son tan solo 370 millones lo que se presupuesta para obra pública en el Estado de 
Colima. Yo creo y estoy convencido de que es un tema fundamental, yo quisiera ver esos 
400 o 500 millones de pesos traducidos en obra pública a lo largo y ancho del Estado, 
pero más delicado aún es saber ¿Por qué del gasto corriente tenemos que dirigir 
recursos en donde debería de estar la aportación de los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado?. Y es un tema no menor, es un tema que pasa por el tamiz de la 
opacidad, que pasa por el tamiz de la corrupción, y creo que es muy oportuno decirlo con 
todas sus letras y hay una responsabilidad importantísima pero también impostergable 
por parte de los líderes de cientos de miles de trabajadores, de Gobierno del Estado, 
pero también del Magisterio y es muy importante hacer conciencia de lo que está 
sucediendo, hay esfuerzos que se han hecho en el propio Gobierno del Estado, hay un 
estudio del año 2010, que presenta el INAFET, y que le da esa viabilidad por lo menos en 
técnica para poderla hacer real. Creo que es un tema que da para mucho, pero también 
es una responsabilidad que en éste último ejercicio del año constitucional, debemos de 
asumir esta Legislatura. Creo que es un reto importante, pero un reto que debemos de 
sacar adelante desde las diversas fracciones parlamentarias, desde las cabezas de los 
sindicatos y me da mucho gusto saber que hay integrantes de esta Legislatura que tienen 
esa gran responsabilidad para con sus agremiados, pero también desde las comisiones 
respectivas, la Comisión de Hacienda, que es muy importante que al interior de ahí, en 
donde estamos representados varios integrantes de diversos grupos parlamentarios, 
asumamos esa responsabilidad. No podemos seguir trabajando con una ley totalmente 
anacrónica dándole la espalda a miles de trabajadores y que está sucediendo ya sucedió 
en Villa de Álvarez y que puede replicar en diversas instancias municipales o de carácter 
estatal. Yo creo que esta convocatoria al titular de la Dirección de Pensiones, yo creo que 
va a dar mucha luz, va a dar mucha luz de un problema que se está dando en este 
momento, pero el problema real, es de fondo y que eso yo creo que muchos de los 
cuestionamientos que nos podemos hacer muchos de los parlamentarios, nos tendrá que 
dar luz del que es lo que está sucediendo realmente al interior, en términos financieros, 
en términos de radicación de recursos y principalmente saber que de manera 
transparente debe de estar fungiendo esta dirección y desde luego la vigencia a una letra 
que hoy yo considero muerta como la Ley Estatal. Luego entonces que la fracción 
parlamentaria de Acción Nacional, desde luego, desde luego que está de acuerdo con el 
punto de acuerdo, con ese punto presentado por el Diputado Francisco Rodríguez 
García, para que lo antes posible esto sea el inicio de una agenda constante, sistemática, 
cronológica que debemos de desahogar en función y no a favor de los partidos políticos, 
no a favor de las dirigencias sindicales, a favor de cientos de miles de trabajadores, que 
lo único que estamos buscando es que tengan certeza patrimonial en el último, en la 
última etapa de su vida. Saber que esos 25 años que estuvieron, que van a estar a final 
de cuentas viviendo, lo van a ser con calidad de vida, con dignidad y generando 
patrimonio para los suyos, durante muchos años”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 

 

A continuación, hizo uso de la tribuna la Diputada Ignacia Molina Villareal, la cual expuso 
lo siguiente:...”Fue en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijín China,  
en el año 1995, cuando se determinó que el 15 de octubre fuese el Día Internacional de 
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la Mujer Rural, como muestra del reconocimiento a la relevancia de las mujeres del 
campo en el desempeño de sus distintos roles, tales como en su trabajo no remunerado 
siendo madres, esposas y en muchos de los casos el pilar y sostén de la unidad familiar, 
además en su desempeño laboral como campesinas, comerciantes, empleadas, 
pequeñas empresarias, pero sobre todo por su función y contribución esencial para el 
desarrollo integral y sustentable del campo, que no solo beneficia a la población por 
abastecer y cubrir su demanda alimenticia de productos primarios como lo son los del 
sector agrícola, sino además al desarrollo económico del estado. Sabemos que la 
población rural en México representa la minoría en referencia con la urbana, según el 
censo de población y vivienda 2010 de INEGI, el 22.2% de nuestra población en el país 
es rural, y de esta el 50.4% son mujeres, lo anterior revela que el sector femenino 
también es mayoritario en el campo y considerando que las mujeres rurales son pieza 
clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales, necesarios para 
permitir y lograr el desarrollo sostenible de toda una población de  la mano de su 
gobierno, es necesario que el estado proteja a este sector tan esencial, dotándoles de 
instrumentos y herramientas mediante políticas públicas que les permitan con mayor 
facilidad seguir desempeñando su multipapel, conociendo la realidad que enfrentan y su 
acceso limitado al crédito, a la educación y a la asistencia sanitaria contemplando con 
esto su salud y la de su familia. De lo anterior resulta la importancia para que el estado a 
través de sus tres órdenes de gobierno trabajen en coordinación para proteger y velar por 
este grupo vulnerable, en aras de salvaguardar sus derechos e intereses, y con ello 
beneficiar directamente a la sociedad y administración pública; la primera por verse 
satisfecha su demanda de productos primarios, y la segunda, para el próspero desarrollo 
económico. En Colima, hemos dado pasos firmes con la intención de  impulsar y apoyar 
a las mujeres que dedican sus vidas a la difícil labor del campo, a las mujeres que son 
factor determinante en la producción de alimentos y que coadyuvan al desarrollo 
económico de la entidad, creando en el año 2013 la presea que distingue y reconoce la 
labor de estas mujeres que a pesar de las dificultades siguen sin detenerse. De lo 
anterior, resulta la importancia de proteger los derechos e intereses de este grupo 
vulnerable, no solo como muestra de agradecimiento y distinción, sino además por la 
convicción de que su labor beneficia directamente a toda la población colimense, dado 
que somos consumidores directos de los productos que ellas generan, consiguiendo con 
ello una alimentación balanceada y de calidad. En este sentido, nosotros como 
legisladores en el desarrollo de nuestras funciones y como representantes del pueblo 
debemos tener siempre como principio rector el bienestar de nuestra población 
colimense, máxime de aquellos grupos vulnerables que se ven limitados para el acceso 
al ejercicio pleno de sus derechos, en este sentido, es trascendental que nos 
humanicemos con las mujeres que dedican sus vidas al campo y escuchemos las 
circunstancias que las flagelan, para así dotarles de instrumentos que les permitan una 
vida en armonía y con igualdad de oportunidades, porque como bien lo decía Rigoberta 
Menchú, “cuando una campesina habla es porque se ha hecho una rasgadura en la tela 
de los  tiempos. No es que las campesinas no hayan hablado nunca, es que nunca se ha 
querido recoger sus palabras”. Por último y como lo mencioné en párrafos anteriores, 
estoy plenamente convencida, de la importancia que representa este grupo vulnerable 
para todos y cada uno de nosotros, así también como para el gobierno de la entidad, y 
aprovecho esta tribuna para refrendar mi apoyo incondicional sabiendo de antemano lo 
difícil de su labor como madres, esposas, campesinas y en muchos de los casos como 
jefas de familias, y pido a cada uno de  ustedes, que en un gesto de humildad y 
compromiso, desde el lugar en que se encuentren y de acuerdo a nuestras posibilidades, 
demos el voto de confianza a las mujeres del campo, así como todo nuestro respaldo 
para ellas.  Por su atención, muchas gracias”.  
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De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna el Diputado Orlando Lino 
Castellanos, el cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto a los Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para que tengan a 
bien revisar los beneficios y la posible factibilidad de destinar los recursos públicos 
recaudados por concepto de multas de tránsito de quienes se estacionan 
indebidamente en lugares reservados para personas con discapacidad, de manera 
exclusiva al desarrollo de infraestructura  para  este  sector  en  sus  municipios,  tal  
como  banquetas  con rampas para personas con discapacidad, señalamientos 
adecuados de las zonas reservadas para esta población y semáforos sonoros. 
Asimismo, esta H. Legislatura insta a las autoridades antes mencionadas a que, 
realizado el análisis de los beneficios, de ser posible y pertinente, se establezca una 
vinculación jurídica directa entre el recurso público recaudado por el pago de multas 
de quienes se estacionan indebidamente en lugares exclusivos para personas  con  
discapacidad,  y  la  disposición  de  una  partida  presupuestaria destinada para 
infraestructura a favor de este sector, lo anterior en atención a lo dispuesto por el 
artículo 1°, párrafo tercero y quinto de la Constitución General de la República, 1°, 3° y 
4° de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,  y  81  de  la  
Ley  para  la  Integración  y  Desarrollo  Social de  las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima, que manda el establecimiento, dentro del ámbito de su 
competencia, de políticas públicas necesarias para el ejercicio de los derechos 
humanos de este sector de la sociedad colimense y, que estima prioritario la 
adecuación de la infraestructura de movilidad para asegurarles el desplazamiento, uso 
y disfrute de los servicios y espacios públicos. 

 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la 
intervención de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual 
manifestó lo siguiente:…”Con el permiso de la Mesa Directiva. Me siento muy 
satisfecha de esta iniciativa, este punto de acuerdo que hoy nos propone el Diputado 
Orlando Lino, ya que como Presidenta de la Comisión de Discapacidad, veo con muy 
buenos ojos, de que este dinero que se recauda por quien se estaciona en lugares que 
son para personas con discapacidad, bueno, tenga un fin específico y que sea el de 
apoyarlos. Ya se ha propuesto la posibilidad de que se pensione y se le dé una pensión 
también a las personas con discapacidad, a falta de un presupuesto para esto, de 
manera pues inmediata pienso que es, sería positivo que los ayuntamientos a los cual 
hoy se exhorta, bueno, dirijan ya esos recursos ya en beneficio de las personas con 
discapacidad. Sería un acuerdo a parte que tomaríamos ya que se ha hecho tanta 
promoción de que estos espacios no los ocupen quienes no deben, voy a ir más allá, he 
visto y tenemos evidencias de vehículos oficiales, patrullas, específicamente de la policía 
federal, estacionada en lugares de discapacitados. Propondré en fechas inmediatas, que 
estas multas también tengan particularidades, cuando se trate de vehículos oficiales, 
quienes son los que tienen poner el ejemplo y no estacionarse ahí, estas sean mayores y 
que bueno, esto se abone a ese fondo que sin duda habrá de dirigirse para el beneficio 
de las personas con discapacidad. Enhorabuena por esta iniciativa Diputado, nos 
sumamos con mucho gusto y que sea para bien de las personas de nuestro Estado que 
tienen esta limitantes”. 
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No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
legal correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual comentó lo 
siguiente:…”Considero que es nuestra responsabilidad el advertir que en el marco del 
inicio del proceso electoral 2014-2015, el cual quedará instalado de manera formal en 
unos minutos, hagamos el compromiso desde esta tribuna por impedir que partidos 
políticos y autoridades electorales para evitar que grupos delictivos, se acerquen a 
partidos políticos y a candidatos para apoyarlos en el próximo proceso electoral. 
Derivado de las terribles circunstancias que han ocurrido en otros estados del país, me 
parece que es pertinente que el día de hoy, nosotros hagamos un compromiso por 
impulsar este debate al interior de las organizaciones políticas a las que pertenecemos, 
para que éstas en coordinación con las autoridades locales, hagan un frente común, y 
eviten en lo posible que éstas organizaciones criminales apoyen a partidos y a 
candidatos, me parece que la realidad del país, es suficientemente grave y contundente 
en este sentido y es un reclamo justo de los ciudadanos el que nosotros nos 
pronunciemos en ese sentido, por eso invito a mis compañeras y compañeros Diputados 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, para que en el seno de cada 
uno de nuestras organizaciones políticas impulsemos esta decisión y podamos en breve, 
poder concluir la misma con la firma de un acuerdo que permita que los partidos políticos 
y las autoridades electorales, se comprometan de manera clara y resuelta a impedir que 
estas organizaciones hagan prevalecer sus intereses por la vía de las campañas 
políticas”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
quien manifestó lo siguiente:…”Antes de ver la vara en la casa ajena creo que hay que 
verla en la propia.  Efectivamente, digo, es bien visto esa intención que propone el 
Diputado Héctor Insúa, sin embargo, creo que no hay acuerdo que pueda realmente 
cumplir y trascender, en primer lugar más allá de la Constitución y de los propios Códigos 
Electorales, pero más allá todavía, sobre la cuestión de la ética misma, ni siquiera del 
conjunto de los órganos de dirección de un partido, de los candidatos mismos, de 
nosotros como personas, como políticos, creo que ahí está el tema realmente de fondo. 
Hoy el tema del narcotráfico, hay que decirlo con claridad, el narco metido en las 
campañas electorales, no es nuevo, no es nuevo y no tiene ni la elección pasada ni la 
antepasada, tiene varias elecciones, varias décadas atrás que está financiando las 
campañas y con claridad lo decimos que antes, las autoridades dejaban ver que el narco 
se les vendía la protección, para que ellos transitaran por este país, droga y se vendiera 
en Estados Unidos, el problema empezó a surgir, cuando el narco se quiso convertir en 
autoridad y creo que es lo que ahí está rebasado. El caso de Guerrero sin duda alguna 
no lo vamos a eludir, pero ese es un reflejo claro, ¿cómo se pudo haber impedido?, pues 
que no se hubieran hecho de la vista gorda la dirigencias nacionales y quienes en el afán 
de ganar esos espacios, la Presidencia Municipal, se permite que llegue quien llegue, 
con quien traiga billetes, porque la verdad en este sistema político electoral que tenemos 
en el país, pues tienes que traer recursos económicos para llegarle a la población en 
general. Y ese es el problema central, el problema central es de que hoy no podemos ya 
estamos rebasados todos los partidos políticos, todos en su conjunto y no hay 
mecanismo que valga, no hay acuerdo político que valga, digo se escucha muy bien, 
subir y decir, un acuerdo político, estoy totalmente de acuerdo y hay que firmarlo, pero 
¿Qué eficacia va a tener eso?, si en realidad nosotros al rato en la desesperación no 
puedes comprar propaganda, que no puedes llegar a los eventos, a los mítines, en pocas 
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palabras, para hacer campañas se te hace fácil, que se, recibir dinero de otros lados, o 
peor, que esas mismas autoridades como fue en Michoacán, como la Tuta apadrinando 
las campañas electorales en Michoacán, exigiéndoles o me apoyas o te conduces por 
esta manera o te vas, no eres, o cuando ya son electas inclusive alcaldes del PRD, ya 
electos en Michoacán, se les acercan y les dicen, los llevan al cerro y los desaparecen 
por horas, secuestros exprés, y me das del ayuntamiento, derecho de piso, cobro de 
derecho de piso o no participas. Creo que, digo, es buena la iniciativa, vino el secretario 
de acción electoral del PRI, y dice, vamos a un acuerdo, la verdad es que no le quedan 
los baños de pureza y menos al PRI, hay que decirlo con claridad y hoy menos, a ningún 
partido nos queda esas circunstancias, es cierto, efectivamente, pero es un tema serio, 
es un tema real, es grave, nos afecta a todos y nos está rebasando. Yo me sumo 
efectivamente al acuerdo, veo la limitante del acuerdo que se pueda firmar, sería de 
carácter político, de buena voluntad, pero en realidad el fondo central, el fondo central 
está en la ética, hasta qué punto cada partido no va a llegar al poder, no va a tratar de 
conquistar el poder a costo de lo que sea y ese es el tema central y rebasa a veces a la 
propias dirigencias nacionales o estatales o municipales, es en cada candidato el que 
diga me asumo al presupuesto público, al presupuesto legal establecido, me vaya como 
me vaya, o empiezo a recibir o me dejo amedrentar, las próximas elecciones, Colima no 
estará exento de esas circunstancias, nuestra situación geográfica lo dice, nuestras 
condiciones de inseguridad y de los hechos violentos que hemos tenido, lo indican, 
Colima ya es una plaza en disputa por diferentes cárteles  y todos los que vayan o 
vayamos a ser candidatos en el próximo 2015, si nuestros partidos nos lo permiten, si 
nuestros partidos y dirigentes nos dejan llegar, finalmente vamos a enfrentar eso, y ahí 
es en donde nos queremos ver, ahí es en donde nos queremos ver, decirles no al narco 
a pesar de sus presiones de inseguridad, de violencia, amedrentaciones coacciones y no 
a la tentación de recibir dinero fácil, dinero sucio, para ganar una elección a lo que 
cueste. Creo que ese es el tema central de debate de discusión y la ley electoral no lo 
previó, no lo previmos, ni a nivel nacional ni a nivel local, no lo previó como tal para ir a 
fondo en esas circunstancias. Fácil podríamos decir, bueno, vamos revisando que no 
tenga antecedentes penales, pero bueno, igual no los tiene y eso no es garantía de que 
la persona que este yéndose,  no lo es, el alcalde prófugo de Iguala, no tenía 
antecedentes penales, pero todo mundo sabía que su familia, su esposa, sus cuñados 
tenían relaciones y nadie dijo nada, y así ha sucedido en Colima y así ha sucedido en 
otros estados, y creo que eso no es ajeno a lo que se está discutiendo. Qué bueno que 
se trae ese tema, el PRD se suma a un posicionamiento y lo decimos con claridad, el 
Gobernador de Guerrero, debería de poner su licencia el menos, para que sea 
investigado, el que nada debe nada teme y si realmente fuera de izquierda, y fuera 
honesto con cabalidad, el Gobernador de Guerrero, estaría hoy presentando su licencia 
para ser investigado por las autoridades, eso debería de hacerse ya y la dirigencia 
nacional debería de estarle exigiendo ya, al Gobernador de Guerrero, para que no esté 
pagando el PRD los costos que ahora sí, otros partidos, quiere decirle que el PRD está 
en esas circunstancias y lo cual pues no es válido ni es correcto, ni es creíble, verdad, 
pero eso lo dejamos allá a Guerrero y vamos discutiendo Colima, vamosle entrando al 
estado, vamos revisando las circunstancias de inseguridad, de infiltración del narco, de 
financiamiento, las condiciones que hay en la entidad y creo que por ahí va, creo que el 
compromiso central y el acuerdo que le tomamos la palabra al Diputado, no estamos en 
contra de eso, pero tenemos que ir más allá y el tema de fondo es el tema de la ética y 
ahí es en donde quizás muchos empiezan a patinar”. 
 
Posteriormente continuo con el uso de la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime quien 
presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima 
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Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Poder 
Ejecutivo Estatal, a través del Titular de la Secretaría de Educación del Estado, así como 
al Titular de la Delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, para que cumplan y hagan cumplir a todo el personal bajo su mando, lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Educación del Estado de Colima, el que a la letra 
dice: “Toda la educación que impartan en forma directa o centralizada el Estado y los 
municipios será gratuita. Está prohibido cobrar cuotas o solicitar pagos regulares o 
cualquier otra exacción, así sea a título de compensación extraordinaria y en ningún caso 
se condicionará la prestación del servicio educativo por estas razones. Podrán aceptar 
donativos voluntarios que proporcionen los particulares para beneficio de los planteles, 
pero en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.” De 
la misma forma, esta H. Legislatura insta a las autoridades anteriormente mencionadas 
para que implementen las medidas necesarias de diagnóstico de las necesidades 
básicas de las escuelas de educación básica a su cargo, y de disposición de recursos del 
presupuesto que tienen asignado, para que terminen definitivamente con el cobro ilegal e 
ilegítimo, por medios formales e informales, de cuotas escolares a los padres de familia 
colimenses. Esto bajo el entendido de que la razón de ser de las cuotas escolares es la 
escasez de recursos económicos para cubrir necesidades específicas de cada plantel, 
por no ser radicado presupuesto suficiente para su funcionamiento óptimo. Igualmente, 
este H. Congreso del Estado de Colima exhorta al Titular de la Secretaría de Educación 
del Estado, y al Titular de la Delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal, para que den instrucciones a los directivos y demás personal de 
los planteles educativos de educación básica a su cargo, con el propósito de que cesen 
la colocación de cartulinas, lonas o cualquier otro tipo de leyenda en la entrada o en 
cualquier otra parte de las escuelas cuyo mensaje refiera al cobro de cuotas escolares 
obligatorias o voluntarias, o al condicionamiento de la inscripción, el acceso a la escuela, 
la entrega de documentación oficial, o la aplicación de exámenes, a cambio del pago de 
las cuotas mencionadas. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue 
desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria, instruyéndose su archivo 
como asunto concluido. 

 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual 
presentó un Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado hace una 
atenta invitación al Director General del Centro Colima de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte para que asista a una reunión de trabajo e información con 
los diputados integrantes de esta H. Legislatura, a realizarse en la Sala de Juntas 
“Francisco J.  Mujica” ubicada en este recinto, proponiendo que la misma se celebre a las 
9:00 horas del día lunes 20 de octubre del presente año, salvo su mejor opinión. Dicha 
reunión se busca para que nos sea expuesto el proyecto integral de ampliación de cuatro 
a seis carriles de la autopista federal Colima-Manzanillo en el km. 2+000 al kilometro 
14+000, su etapa de proceso actual, y que, a su vez, se puedan crear las medidas 
necesarias para que se genere el menor impacto negativo para las personas que 
transitan por este tramo carretero. Documento que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica, fue declarado aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
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Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 21 de octubre del 
presente año, a partir de las diez horas. 

Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas 
con cincuenta minutos del día de su fecha. 

 

 
 
   
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 


