
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 
  
  
DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Para dar 
inicio, solicito a la Secretaria de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a lectura al orden del día para la sesión número catorce 
de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año Constitucional. I.- Lista de presentes; II.- 
Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
número trece de la Comisión Permanente celebrada con fecha 31 de agosto del año 2004; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Intervención del Diputado J. Felix Mendoza Pérez, para dar lectura al Plan de Trabajo de la Comisión de Fomento Pesquero. VI.- 
Intervención del Diputado José Luis Aguirre Campos, para presentar, discutir y votar dos puntos de acuerdo; VII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción ciudadano Presidente. 

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Esta a 
la consideración de la Comisión Permanente  el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Presidente, solicito voten en la forma acostumbrada del orden del día que acaba 
de ser propuesta. Informo ciudadano Presidente que ha sido votado por unanimidad.  

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que acaba de 
ser leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

  

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes de la sesión número 
catorce de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año Constitucional. Lista de Presentes. 
Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista 
Vázquez, Dip. José Antonio Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Informo a usted Diputado 
Presidente que se encuentran los siete integrantes de la Comisión Permanente.  

  
DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito amablemente a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaratoria e instalación de 
esta Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 25 minutos del día 07 de septiembre del año 2004, declaro 
formalmente instalada la sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaria de lectura al 
acta de la sesión número 13 de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 31 de agosto del año 2004.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA. 



  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo.  Bueno, nada más para precisar que en el párrafo último, respecto al quinto punto del orden del día, dice 
“El Diputado Fernando Antero Valle, dio lectura a la iniciativa contemplada en el mismo, de la que se instruyo”, solicito que diga, “de la que 
la Presidencia instruyo” y así fue, la Presidencia instruyó la iniciativa a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Con 
esa observación, solicito se recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con las observaciones que ha hecho el Presidente, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo ciudadano Presidente que el acta ha sido votada por unanimidad.  

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída, 
con las modificaciones propuestas. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaria de lectura  a la Síntesis de 
Comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. DA LECTURA A LA SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación que hacer a la Síntesis 
de Comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente, nada más solicito que se me entregue copia de los oficios referentes a las 
cuentas públicas de los municipios de Comala, Coquimatlán, Manzanillo, Armería, bueno de Colima vienen como tres, y del Oficio de fecha 
11 de agosto que envía la Legislatura del Estado de Coahuila y del oficio que manda el Gobernador del Estado para el Recinto Oficial, 
para declarar el Recinto Oficial y comentarla que en la sesión pasada se instruyo también que se me entregara copia de las cuentas 
públicas también y no se ha hecho la entrega, nada más ahí sugerir que antes de que se turnen a las comisiones, se puedan tener aquí 
para poder obtener las copias. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Si nada más con la observación de que los oficios en el que remiten las cuentas públicas, si se puede 
otorgar las copias, respecto al contenido de las cuentas públicas estan para revisión y análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda, y 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, correspondiente, por tanto será determinación de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto una vez que elabore los dictámenes correspondientes, el otorgarnos las copias respectivas para su análisis y discusión. 
Adelante. 

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalar que considero que los documentos que se remiten a 
esta Soberanía, son documentos que se remiten para el conocimientos de todos los Diputados, independientemente de que el asunto lo 
vaya a conocer y dictaminar una comisión en especìfico que integran determinados Diputados, entonces yo creo que no debe de haber 
ningún inconveniente para que cualquiera de los 25 integrantes de esta Asamblea pueda tener conocimiento o pueda tener un documento 



que es de índole, que debe conocer esta Soberanía, tener copia, entonces yo si le solicito atentamente que se me entreguen las copias 
que solicito. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se hace el análisis de la petición correspondiente y solicito a la Dirección de Proceso Legislativo, de 
respuesta en términos de ley. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. De la misma manera solicito............... del oficio con que se remite la cuenta 
pública del primer semestre correspondiente al municipio de Manzanillo. La otra es copia del oficio de fecha 11 de agosto del año en curso, 
enviado por la LVI Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza y otra es del oficio de fecha 18 de agosto del año en curso, enviado por 
la LIX Legislatura del Congreso de la Unión. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En relación a la petición del Diputado Antonio Alvarez Macías, por tratarse de los oficios que hace 
referencia, se instruye a la Dirección de Procesos Legislativos se turne la copia correspondiente, igual que en el caso de la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. En el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el Diputado J. Felix Mendoza Pérez para dar 
lectura al Plan de Trabajo de la Comisión de Fomento Pesquero. 

  

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Sr. Presidente. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIONDE FOMENTO PESQUERO  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Instruyo a la Secretaría turne el plan de trabajo que acaba de ser presentado por el Diputado J. Felix 
Mendoza Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Pesquero a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Aguirre Campos, para que de 
lectura al primer punto de acuerdo que presenta.  

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, integrantes de la Comisión 
Permanente. Consideré pertinente solicitar se incluyera dentro del orden del día de esta sesión, la presentación de dos puntos de acuerdo, 
el primero de ellos relacionado con una propuesta al Congreso de la Unión, para que pudiera ser considero en la elaboración del 
presupuesto de egresos del 2005, la asignación de recursos a las universidades públicas de manera que puedan solventar los gastos de la 
educación media superior y para que los planteles que proporcionen ese tipo de servicio dependientes de la Secretaría de Educación 
también puedan mejorar sus instalaciones y en la prestación del servicio educativo. Ciudadano DA LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de los Diputados el punto de acuerdo que presenta el Diputado José Luis 
Aguirre Campos, tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías.  

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si Diputado nada más si, solicitaríamos que nos hicieran llegar copia del mismo, para, ahora si, que darnos 
cuenta de lo que estamos.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Igual también comentarle Diputado que en la sesión anterior, por oficio nos hizo llegar copia de este 
documento, a los integrantes de la Comisión Permanente, para convocar a la Sesión Extraordinaria. Si pediría a  la Secretaría les entregue 
una copia a cada uno de ustedes. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalar y el posicionamiento,.... hacía los estudiantes para 
que ejerzan y puedan desempeñar dignamente y con los conocimientos necesarios en  nuestra sociedad, así es que, yo creo que es muy 
buena la propuesta del Diputado José Luis Aguirre Campos, para que el Congreso de la Unión, destine, en la medida de lo posible, más 
recursos a la materia educativa y que también la Secretaría de Educación federal en conjunto de la Secretaría de Educación del Estado 
también y los demás estados de la república si así lo estiman conveniente, se pronuncien a favor de dar más prioridad y atención a los 
programas educativos. Sabemos que muchos países como se comenta en el documento, han pues surgido y han avanzado gracias a los 
niveles de educación a la investigación tecnológica, entonces, es un área que se le debe de invertir más, entonces pues entonces, felicitar 
al Diputado por la propuesta, unirnos a ella, y decir que estamos a favor de que haya una mejor educación en el país y más espacios 
educativos y más gente pues pueda ingresar en la medida en que avancemos en el nivel de educación de nuestra sociedad, yo creo que 
será una sociedad más exigente y como servidores públicos, como autoridad pues también tendremos que cumplir más puntualmente, 
entonces, yo creo que esto va a avanzar, felicidades y es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Decir que efectivamente por nuestra parte que bien que se presenta este punto 
de acuerdo referente a la cuestión educativa, decir que en el caso de nuestra fracción parlamentaria de mi partido, y nosotros como 
Legisladores de esta Fracción, hemos pugnando siempre por que el Gobierno federal destine, pues minimamente lo que contempla la 
UNESCO que es el 8%, del Producto Interno Bruto para la educación, desgraciadamente esto no ha sido posible. También decir que 
estamos ciertos de que la cuestión educativa es lo que establece el desarrollo de un pueblo, para lo cual, quiero decir que que bueno que 
luchemos, que propongamos, que haya mayores recursos económicos a fin de ayudar a que haya mayor recursos para material didáctico, 
para crear nuevas plazas, para infraestructura, etc, etc, decir que en el caso del sistema tecnológico agropecuario, pues esta muy 
descuidado, ha estado pues muy abandonado porque tienen desde sus fundaciones, estas escuelas, no ha habido recursos para 
ampliación de infraestructura de planteles, de aulas, y pues son muy escasos los recursos, decir que las áreas administrativas 
normalmente no se cuenta con esta infraestructura para que pues los docentes para que el personal administrativo, pues lleve a cabo sus 
acciones como debe de ser, amen de que pudiéramos agregar también de que el personal administrativo prácticamente no ha recibido las 
demás prestaciones que el personal docente. Decir que sus reglamentos no contemplan sus mejores salariales, y que ha estado pues muy 
caídos sus sueldos. Decir pues que estamos a favor de este punto de acuerdo y ojalá que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, 
se canalicen mayores recursos económicos para esta área  y para este rubro.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Me sumo a lo expuesto aquí por la compañera Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, también por lo expuesto por el Diputado Jubal, pero yo considero que no nada más sería el apoyo aquí para, ahora si, nuestra 
Universidad de Colima, también tenemos cierto, en visita reciente realizada por los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, 
al Tecnológico de Colima, viendo las carencias que ahí existen y yo considero que es justo también que alcance en su momento in 
incremento una vez que sea aprobado este punto de acuerdo, haya en el Congreso de la Unión. Entonces es loable la petición y el punto 



de acuerdo presentado por el compañero Diputado José Luis Aguirre Campos, y pues personalmente me sumo a esta propuesta y a esta 
punto de acuerdo y que en su momento esos incrementos se den en todos los niveles y en todas las universidades. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la observación hecha por el Diputado Antonio Alvarez Macías, tiene la palabra el 
Diputado José Luis Aguirre Campos.  

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con el permiso de la Presidencia. Es muy buena la observación del Diputado Antonio Alvarez Macías, y pienso 
que amerita la elaboración de un punto de acuerdo específico o quizás, sería una propuesta si me autorizara la Comisión Permanente  
para considerar en donde se habla e la Universidad de Colima por ejemplo, mencionar, adicional al Tecnológico de Colima, porque el 
punto de acuerdo se circunscribe a la educación media superior. Entonces, es por eso que no se maneja en el cuerpo del punto, el Instituto 
Tecnológico de Colima, porque nos estamos refiriendo concretamente a la necesidad de que el Gobierno Federal destine recursos a las 
universidades públicas para que se solvente el costo de la educación media superior.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Bien. Yo quisiera hacer algunas precisiones respecto a este punto de acuerdo, y tenemos datos que 
nos presentó una comisión plural e interdisciplinaria, en donde participó las diferentes instituciones educativas, la Universidad de Colima, el 
Instituto Tecnológico de Colima, CEBETIS, CECATIS, CONALEP, el CET del MAR, CETIS, e fin, todas las instituciones de educación 
media y superior además de la SEP y el Congreso del Estado, que estuvo representado por la Presidencia, obviamente, por el Presidente 
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y por el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, decirles que tenemos una situación difícil que enfrentar, real, de un crecimiento en la matricula a nivel bachillerato que 
para el próximo año será alrededor del 10% más que este año, entonces es una situación apremiante y necesaria fortalecer el recurso a o 
la inversión a la educación media superior, en donde esta en este momento la mayor demanda. Encontramos nosotros que la Universidad 
de Colima, rechazó, o no aceptó o no admitió, al inicio no iba a admitir casí al 50% de los aspirantes, finalmente amplió su cobertura y 
admitió aproximadamente el 75% de los aspirantes, quedando fuera un 25%. Afortunadamente CEBETIS, CETIS, CET del MAR, ampliaron 
su cobertura, es decir, hay grupos de 50 alumnos que pedagógica y didácticamente no es correcto, los grupos deben de ser de 30 
alumnos, entonces están con los grupos de 50 alumnos para poder satisfacer esta demanda, incluso CEBETIS, CONALEP, que eran 
planteles no muy demandados, el CEBETIS 19 si, el 157 no era tan demandado, en la tarde, ni CONALEP, pero todos estan al 100% de su 
cobertura, porque los alumnos que fueron rechazados o no admitidos en la Universidad de Colima, se fueron a estos centros educativos, 
como una segunda o tercera opción. Aún así, algunos alumnos se tuvieron que conformar con el Centro de Capacitación el CECATI, que 
no es terminal, que es nada más capacitación para el trabajo, y no tiene el nivel de bachillerato, no tiene el nivel de medio superior, por 
tanto comparto la preocupación del Diputado Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y felicito su pronta 
presentación de un acuerdo económico para que este asunto lo podamos elevar al Congreso de la Unión, y además, requeriríamos un 
punto de acuerdo a mi juicio adicional para la educación superior. Porque aquí la exposición de motivos en todo se va a la educación 
media superior, entonces tendríamos que cambiar todo el punto de acuerdo y sería interesante que en Colima, a nosotros nos preocupan 
los dos niveles y decirle que la SEP a las Universidades públicas, no les transfiere recursos públicos para el nivel medio superior, porque 
considera que son otros los niveles educativos, quienes deben de formar a los bachilleres y ellos admitir nada más la educación superior, y 
no nada más en Colima, sino en diferentes estados de la República casí en todas las universidades, han venido otorgando el servicio de 
educación media superior, sacrificar los recursos de educación media superior, entonces al destinar los recursos a la educación media  
obviamente fortalece por ese solo hecho la educación superior. Y sería un punto aparte ver la situación de los institutos tecnológicos que 
se encuentra el nuestro, el de Colima. A mi juicio esa sería una observación y decirles que la matrícula para el 2006, se incrementaría un 
poco más a................. que en el 2007, de acuerdo a previsiones de la SEP, estaríamos disminuyendo en un 5% la matrícula y en el 2008, 
se estabilizaría a la demanda que tuvimos en el 2004. o sea, son tres años en donde va a ver un repunte en la matrícula muy importante y 
a partir del 2008, se estabiliza la matrícula en educación media superior y por supuesto tendremos en los siguiente años también un 
problema también de demanda de educación superior, por encima de la que tenemos actualmente. Es cuanto. Adelante Diputado. 

  



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si nada más había habido un error de interpretación en el punto de acuerdo, en el artículo primero, o párrafo 
primero, en donde habla de que se evite la sustracción de recursos, tan necesarios para ampliar y fortalecer la educación superior, la 
investigación y el postgrado, o sea, se presume que el gobierno federal va a retirar los apoyos a la educación media superior, tengo 
entendido, pero bueno, aquí si estoy de acuerdo en que impediría al Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, que si, se hiciera este punto de acuerdo para solicitar el apoyo a estas, al Instituto Tecnológico de Colima  y demás de la 
educación superior. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. O sea, presentara su punto de vista respecto al 
acuerdo presentado. Bien, en virtud de haberse agotado el debate, la deliberación del acuerdo económico, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del punto de acuerdo presentado por el Diputado José Luis Aguirre Campos.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por indicaciones del Diputado Presidente, en votación económica se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Luis Aguirre Campos, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Informo ciudadano Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por 
el Diputado José Luis Aguirre Campos. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
José Luis Aguirre Campos, para que de lectura a su segundo punto de acuerdo.  

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente ............ PUNTO DE ACUERDO INVESTIGACIÓN 
CIENTIFICA. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo que acaba de ser 
presentado. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Adelante Diputado. Muy bien. Adelante Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para señalar que es importante obviamente la investigación tecnológica y 
por lo que se comenta en el texto del documento, normalmente la gente que se dedica o que tiene el interés de hacer la investigación, 
pues a veces no ha habido los apoyos suficientes para que se pueda pues explotar este ámbito en el país, y a veces tienen que salir fuera 
por no tener los apoyos necesarios, yo creo que definitivamente es importante este documento, y señalar que a nivel federal creo que ya 
se había aprobado un punto de acuerdo en ese sentido, para que, ya había pues el consenso para que se destinara el 1% del Producto 
Interno Bruto, en, para este rubro, lo que se señala aquí es que había un para que el apoyo fuera del Gobierno Federal y obviamente 
también del Gobierno del Estado en una parte de cada uno, entonces yo creo que aquí también sería bueno integrar una petición o una 
solicitud al Gobierno del Estado para cuando elabore el presupuesto de egresos del próximo año del 2005, se pueda considerar esta 
preocupación que tenemos hoy los Diputados y que muy atinadamente el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, José Luis Aguirre Campos, entonces, yo creo que se podría integrar a este punto de acuerdo, la solicitud también al Poder 
Ejecutivo del Estado y pues obviamente nosotros también tomar concientización  de este asunto para cuando aprobemos el presupuesto 
de egresos que nos envíe el Ejecutivo, pues también lo consideremos, entonces yo también ahí si propongo que se pudiera incluir también 
una solicitud, una petición al Ejecutivo Estatal para que incluya en el presupuesto de egresos 2005, la cantidad correspondiente para hacer 



frente de manera conjunta con el gobierno federal y se autorice pues el Congreso de la Unión, a petición del Ejecutivo Federal esta 
propuesta. Entonces ahí sería la petición que yo haría, es cuanto. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Pienso que la propuesta de la compañera Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, tiene mucha lógica, nada más considerar que los recursos que el Gobierno del Estado recibe, generalmente vienen en cascada, 
por eso la presentación del punto de acuerdo es en el sentido de que se considere por la Comisión correspondiente del Congreso de la 
Unión, en la elaboración del presupuesto federal, y lógicamente lo que concierne a la participación del gobierno estatal, próximamente 
tendremos ya la iniciativa de ley, de ciencia y tecnología, en donde el Gobierno del Estado deberá asumir por ley, los compromisos que se 
desprenderán ya de la aplicación de la normatividad en el aspecto de ciencia y tecnología, entonces, en se sentido, pues considero que no 
será algo que quede aislado, puesto que al contar ya con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Estado tendrá que asumir las 
obligaciones que de la aplicación de esta Ley se desprenderán. Entonces, en este caso este punto de acuerdo lo elaboramos pensando en 
ese exhorto al gobierno federal y al Congreso de la Unión, para que sea un aspecto que no se deje de lado, en la elaboración del 
presupuesto de egresos de la federación, aunque aquí a nivel estatal nosotros también vamos a tener ingerencia en esta situación, y 
tenemos ya elaborado un programa que se llama, “la ciencia en tu escuela” en donde es un programa que nos presenta la Academia 
Mexicana de Ciencias y que busca capacitar............................ de secundaria, para que en una operación diríamos cascada, se impacte a 
los demás elementos de las escuelas, de manera de que el pensamiento crítico y el reforzamiento de las habilidades matemáticas y 
científicas se promuevan en los alumnos porque es un aspecto que están bastante, yo no digo que descuidado, si no más bien, se deja de 
lado y esto ha sido ya generacionalmente. Hace muchos años que el enfoque de la educación en nuestro país, ha sido enteramente 
humanista, entonces ahorita tenemos que buscar redimensionarla, para que sin descuidar lo humanístico se aborde también lo científico, lo 
técnico para que no tengamos esos problemas que se dan de ingreso a la educación superior, porque todo mundo busca cursar carreras 
relacionadas con dicho aspecto y muy pocos aspirantes hacía  las ingenierías. Entonces, en este sentido, pues yo propondría, pediría a 
ustedes que consideraran como lo que pretende el punto de acuerdo, hacer un llamado a la atención de los legisladores federales para 
que no se deje de lado concederse ese punto. Hace días escuché que el 1%, se estaba considerando aplicarse para el 2006, entonces, 
son dos años y dos años significan mucho tiempo ante la necesidad de que hay de que ya se destinen mayores recursos a la investigación 
científica y a la innovación tecnológica.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si. Con su permiso Sr. Presidente. De hecho nada más para ver si en el proyecto de ley de ciencia y tecnología 
que ya tengo entendido por ahí que van a formular, que se contemplen no, los recursos suficientes para la investigación tecnológica o 
innovación tecnológica. También ver en el Presupuesto, en el próximo presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, ver que se 
contemple también un incremento suficiente o una partida específica para apoyar a este renglón. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez.  

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para, con todo respeto, solicitar se precise en este punto de acuerdo, en 
esta iniciativa de acuerdo el tiempo, no se menciona que es a partir de la elaboración del presupuesto 2005, para que no quede suelto, el 
asunto del tiempo y a esto no se le de más largas, como se ha estado mencionando que pudiera quedar hasta el 2006, o en otra ocasión, 



en otro tiempo, entonces de ser posible se incluya que para el 1%, ya se este contemplando en el presupuesto 2005.  Y bueno me sumo a 
este importante punto de acuerdo porque precisamente es el capital humano, el más valioso, el que tiene una nación, y que será en la 
medida en que se apoye a la ciencia y tecnología como lograremos avanzar y nos haremos más independientes, como país.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para señalar nada más que existe pues la preocupación como ya lo 
comentaban los legisladores, porque vemos pues que es un tema que a nivel nacional, a nivel estado, país, nos incumbe respecto ahora 
con la globalización de todos estos temas, yo creo que también es un tema que debemos de darle mucha prioridad y sobre todo inversión 
que es lo que le ha hecho falta. Entonces, yo creo que el Gobernador del Estado, por lo menos debe tener también conocimiento de la 
preocupación que tenemos y el punto de acuerdo que se esta aprobando, entonces yo creo que si sería importante ya lo comenta el 
Diputado que ya hay un proyecto de ley, en el que se va, pues de alguna manera a obligar al Ejecutivo estatal a que considere dentro del 
presupuesto de egresos, habrá que ver pues cuando estaría aprobada por esta Soberanía esa Ley para ver si se puede alcanzar a 
presupuestar para el año 2005, como lo señala el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, que si es importante que se señale la fecha. 
Entonces yo creo que si sería importante que el Ejecutivo del Estado tuviera conocimiento de la preocupación que surge de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del Congreso del Estado y que la hacemos nuestra todos los Legisladores, entonces, yo creo 
que si sería importante que se le solicitara o se le hiciera pues también llegar copia de este punto de acuerdo, ya sea como solicitud para 
que se incluya en el presupuesto pues el también estará en conocimiento de que se deberá aprobar esta Ley, pero que si ya esta en la 
elaboración del presupuesto pues se pueda considerar y también que tenga conocimiento de esta preocupación que tienen los integrantes 
de esta Soberanía.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Verdaderamente los comentarios vertidos por todos los compañeros son muy 
importantes, a mi me da gusto verdaderamente escucharlos porque hasta hace unos días sentía como que el lograr la sensibilización 
respecto a la necesidad que hay en cuanto a la aportación para lograr que se incremente la investigación y que verdaderamente no 
salgamos de ese esquema mental que no nos permite avanzar y crecer, porque yo así lo siento, mientras no consideremos como lo han 
visto otros países que en la ciencia y en la tecnología está la columna vertebral para el desarrollo y no solamente para el desarrollo 
económico, sino para el desarrollo humano de los pueblos, porque habiendo recursos, hay mejores niveles de salud, hay mayor cobertura 
del servicio educativo, de servicios asistenciales, de vivienda, entonces, aquí se maneja, se ha buscado solucionar lo urgente, lo 
emergente, pero no se le ha dado y no es una situación que podamos achacarla a determinado gobierno actual, generacionalmente así se 
ha hecho, entonces es momento de que ya volvamos la vista si verdaderamente nos interesa del bache económico en donde nos 
encontramos. Aquí el compañero Antonio hace una propuesta en el sentido de que se considere una partida específica dentro del 
presupuesto 2005, esto es factible si todavía para cuando se elabore el presupuesto de egresos, no contamos con la iniciativa de ley 
terminada, porque tampoco la vamos a hacer al vapor, entonces a través de ese punto de acuerdo, se considera la creación de esa 
partida, considerarla ya dentro del presupuesto de egresos 2005. Por otro lado, les voy a hacer una propuesta para que invitemos al Sr. 
Gobernador a una reunión, en donde les pongamos la preocupación no solamente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, sino de todos los integrantes del Congreso, para que aprobemos esa oportunidad histórica que tenemos en el sentido de que 
nosotros como Legislatura y el como Ejecutivo Estatal, podemos sentar un precedente que le habrá a Colima, y no es irnos a extremos ni a 
soñar, esto, verdaderamente si nos integramos en esa visión de futuro, que se requiere el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado, se 
pueden lograr a corto plazo grandes cosas. Entonces, esa es la propuesta, vamos a invitar al Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Gobernador del Estado, ha que sostengamos una reunión  en donde hablemos de ciencia y tecnología y se tomen los criterios y las 
decisiones necesarias para impulsar este sector. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que acaba de 
ser leído, con las modificaciones propuestas. No hay modificaciones, son sugerencias. La votación económica correspondiente del 
documento que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados,  en 
votación económica si se aprueba..... 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Hay una moción. Solicitan que se incluya que sea a partir del año 2005, del ejercicio presupuestal, 
porque no tiene precisión el escrito. No.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Nuevamente se toma la votación, por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que acaba de ser leído por el Diputado José Luis Aguirre 
Campos, con las modificaciones previstas, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo ciudadano Diputado Presidente que ha 
sido votado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo con la 
modificación propuesta. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 11 horas con 35 minutos del día 07 de septiembre del año 2004, se levanta la presente 
sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos. 

 


