
SESIÓN NÚMERO  DIECISEIS. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 09  DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ FERMÍN SANTANA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
JORGE OCTAVIO Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número dieciséis, correspondiente al Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden 
del día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de sesión pública ordinaria número quince, celebrada el día 23 de diciembre del año 2007. IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Carlos César Rodríguez Preciado; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Norberto Martínez George; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a 
Sesión Pública Ordinaria;  IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Gracias Diputado. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. Tiene la palabra el Diputado……. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistentes. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana, Dip. J. Francisco Anzar 



Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. 
Gonzalo Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla 
Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; 
Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González y el de 
la voz, Dip. Reené  Díaz Mendoza. Diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes los  25 Diputadas y Diputados 
de esta Quincuagésima Quinta Legislatura.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce 
horas con quince minutos del día 09 de enero del año 2008,  declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
quince, celebrada con fecha 23 de diciembre del año 2007. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones el ciudadano Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es 
de obviarse la lectura se solicita a las Diputadas y Diputados, si es de obviar la lectura así como la síntesis de comunicaciones, 
favor de hacerlo levantando la mano. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Si me permiten, antes yo quiero hacer la propuesta. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Ok. Rectificando. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si es de de obviar la lectura del acta anterior. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente ¿alguien 
tomó?, adelante, tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias compañero Diputado Presidente. Solamente en la página número tres, en el segundo 
párrafo, al finalizar en donde se hace nota de mi participación, dice: Finalmente dio su voto a favor del dictamen en discusión” 
ahí hay un error, yo no voté a favor del documento que se discutía, aunque al final si dice que hubo una abstención, no dice de 
quien es, esa abstención es la de un servidor. Yo solicito que sea corregida el acta y que también esto quede en la versión 
estenográfica, yo no di el voto a favor del documento que se estaba discutiendo, yo me abstuve y expuse aquí mis razones. Es 
todo compañero Presidente. 



  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias. Es la aclaración que esta observación presentada, la tomaremos en cuenta en el 
momento apropiado. Y continuamos. Solicito a la  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es 
de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que es 
aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Ahora si, tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Aunque ya lo mencionó pero no esta por demás que pase usted a rectificar. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Si, solamente para rectificar lo de hace unos momento, entiendo que no era todavía el momento, no 
estaba a discusión el acta, sino la propuesta de obviar la lectura del acta, solamente ratifico lo que dije hace un momento, en el 
sentido de cómo se da la transcripción del acta y que mi voto no es a favor. Es todo compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación de acuerdo al Diario de los Debates. Con 
el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado….. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente a esta sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Carlos César 
Rodríguez Preciado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  



DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBDO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 210. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señora y señores diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros, quiero hacer un comentario, 
reiteradamente el año pasado decíamos de la importancia que se tiene el pedirle inclusive a través del Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, habíamos solicitado públicamente de que tuviésemos un acercamiento con el Ejecutivo 
del Estado, para ver precisamente el problema de las pensiones. Después de aquella fallida, este,  de la bursatilización en 
donde venía incluido el recurso para la creación del fondo de pensiones, bueno, pues ahora quedamos nuevamente como 
estábamos y seguramente expuestos a que las calificadoras internacionales, le den a Colima precisamente esa calificación con 
perspectivas negativas. Y en ese sentido, nosotros también como Congreso del Estado y como Diputados, debemos de estar 
atentos a lo que suceda con la información que nos hacen llegar, referente a quienes vamos a pensionar o a jubilar, y a mi de 
veras  que me parece extraño y por que no decirlo así de esa manera, extraño en este caso particular, porque la persona esta, 
Carlos César Rodríguez, bueno, primero se dice que es catedrático de secundaria y según la información que se tiene, él es 
director de los kinders, o sea no ejerce como catedrático y así mandan la información como catedrático de secundaria, eso 
habría que revisarlo. Por otro lado, pues nuevamente, nuevamente decimos que esto es lo que tiene al Gobierno del Estado de 
cabeza en el caso de las pensiones. Esta persona Carlos César Rodríguez, nos dice que entró el 15 de diciembre del ´78 es 
decir a los 14 años, 14 años tenía el muchacho, le faltaban 15 días para cumplir sus 15, pero entró a los 14 años, a la edad de 
43 años se esta jubilando, con 28 años de servicios, 28 años nueve meses, y deveras que es extraño, porque de acuerdo a la 
documentación que se presentan, el dejó de laborar precisamente el 20 de septiembre del 2007, o sea, el día que el médico le 
da el dictamen de que se encuentra incapacitado para trabajar, ese mismo día, suspende labores en la supuesta secundaria en 
donde esta, pero lo más extraño también es, de que los dictámenes de salud, uno se emite el día 13 y hay que decirlo, con un 
párrafo de cinco renglones de un médico neurólogo y con un escrito a mano de un médico general, le hacen válida la 
incapacidad permanente y creo que eso no es correcto, yo espero que las incapacidades y sobre todo el personal de recursos 
humanos deben de tener en cuenta de que ese tipo de dictámenes de salud y de incapacidades permanentes  deben de ir 



acompañadas de muchísima documentación, muchísima información, para comprobar que efectivamente esta incapacitado. 
Entonces, uno lo emite el día 13, otro el día 20, el mismo día 20 deja de laborar, a 4 días que deja de laborar ya están los 
documentos en palacio de gobierno en Secretaría General, para que le den trámite. Yo no se quien sea la persona, pero me 
parecen que son demasiados privilegios los que se han tenido y muchísima celeridad para que esto se de y creo que este 
asunto debe de analizarse. A mi no me parece correcto y lo digo así, sinceramente que a los 14 años, haya entrado a trabajar, 
al principio, creímos que a los 14 años había iniciado a dar clases porque se trataba de un catedrático, pero bueno, de acuerdo 
a la historia de los puestos que ha tenido, el entra como auxiliar bibliotecario, luego como Jefe de Proyectos, Secretario 
Particular de Oficialía Mayor, Asesor del Despacho del Director General de Comunicación Social, Catedrático, ya le ponen de la 
Secundaria, pero curiosamente como catedrático, esta adscrito a la Dirección de Educación, o sea, no es Director, y ahí dura 12 
años, y cuando ya se va a incapacitar, lo mandan un año, ahora si con el nombramiento de Director, o sea como diciendo, 
tienes 12 años, ya tienes 28 años, te voy a dar la oportunidad de un año para que te vayas de director y ahora si te puedas 
pensionar con ese sueldo de director. Yo creo que no se vale, es la parte que los funcionarios están siempre jugando y son los 
mismos funcionarios los que actualmente, como lo digo, tienen de cabeza al Gobierno del Estado en ese tema. Yo debo de 
decirlo, y aquí públicamente lo digo, este dictamen lo firmé precisamente con la información y la documentación que nos hacen 
llegar, pero eso no me exime de que yo deje de hacer mis comentarios en esta tribuna, porque existen dudas al respecto. 
Entonces, yo creo que, bueno, aquí me comentan también, de acuerdo al Directorio integral del Gobierno del Estado ocupa el 
cargo de Director de Educación Pública de la Secretaría de Educación, o sea es lo que  mencioné hace un rato, no es 
catedrático, nunca ha estado como catedrático y menos de una secundaria. Entonces yo creo que este asunto se debe de 
analizar y también por que no decirlo, y decírselo así, al Presidente de la Comisión de Hacienda, nosotros como diputados y 
como integrantes de esta comisión, confiamos en la veracidad de la documentación y no creo, y ni quisiera, porque ya se dio un 
hecho aquí en el Congreso del Estado y eso lo puede constatar el Diputado Roberto Chapula de la Mora, y yo no quisiera que 
ese hecho se repita con nosotros, los demás Diputados, otorgándonos o entregándonos documentación falsificada que en su 
momento se puede corroborar. Yo pediría que este asunto se retire del orden del día que no sea votado en este momento, y 
que se investigue con, a profundidad para que todos nosotros, integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, 
quedemos satisfechos de lo que estamos aprobando o de lo que vamos a aprobar. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. Miren compañeros. Nuestro compañero Fernando acaba de 
abordar dos temas, me parece que el primero sería un tema de mucha importancia y relevancia para que aquí en el Congreso 
del Estado revisáramos el asunto de las pensiones, que es un tema que esta ahí en la vida pública del Gobierno de Colima, yo 
creo que a todos nos interesa, no solamente a los Diputados, sino a la sociedad en general, que las pensiones que otorga el 
Gobierno del Estado, no le vayan a genera un conflicto a largo plazo. Pero ese es un tema para discutirse con mucha amplitud. 
El otro asunto que es el referente a Cesar, yo lamento que Cesar este enfermo, el es maestro, yo lo conozco de más de 25 
años, el egreso de la normal, si mal no recuerdo, en el ´83 dos años después que yo egresara. Fue compañero de una de las 
personas que trabajan conmigo políticamente, de Oscar Vázquez, y lo conozco porque muchas veces, en nuestra juventud nos 
juntábamos como estudiantes, íbamos a echar serenatas, bueno para tocar y para cantar. Lamento que este enfermo Cesar, él 
esta enfermo, digo estas cosas porque Fernando tiene muchas dudas y ojalá y pues yo pueda aclararlas algunas. Aquí no hay 



nada oscuro, el es maestro y se desempeñaba como Director de Educación Pública del Gobierno del Estado. La Dirección de 
Educación Pública del Gobierno del Estado, para los que no conocen el organigrama, la Secretaría, es el que se encarga de 
atender a todo el magisterio que comúnmente se le llama Magisterio Estatal, que pertenecen a la Sección XXXIX, de la cual 
actualmente el Secretario General, es el Profr. Nicolás Contreras, y tienen a su cargo todo lo que es a las escuelas estatales, 
primarias, secundarias y telesecundarias, etc., y el se venía desempeñando ahí desde muchos años, cuando yo estuve 
trabajando en la Secretaría como Coordinador de Servicios Académicos, Carlos César era asistente, asesor del, este, Oscar 
Luis Verduzco, que era el Director de Educación Pública en ese momento, primo hermano de aquí del Diputado Crispín y no se 
exactamente en que momento lo ascendieron, porque yo no me dedico a ver la vida particular particular de nadie, pero el 
estaba trabajando ahí, y lamento que tenga una enfermedad tan grave, como es esa, la que viene en el expediente, y yo no le 
veo ningún problema a que se le de una pensión por invalidez, porque no puede desempeñar un trabajo, como lo marca ahí en 
el expediente. Son cosas que suceden. Gracias. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Solamente dejar claro de que yo aquí en tribuna nunca dije 
que el Sr. no era maestro yo no tengo duda de que no tenga su profesión, lo que yo dije es que en el historial laboral, no 
acredita, un solo año como catedrático, y lo voy a repetir. Del ´78 al ´85 auxiliar bibliotecario, de enero del ´86 a abril del ´87, 
Jefe de Proyectos adscrito a la Dirección General de Desarrollo Económico, del 16 de abril del ´87 a julio del ´92, Secretario 
Particular del Oficial Mayor del Gobierno del Estado; del 16 de junio del ´92 al 31 de enero del ´94, Asesor Adscrito al Despacho 
del Director General de Comunicación Social, y mencionan del 1 del febrero del ´94, al 15 de mayo del 2006, como lo dije 
claramente, 12 años, dice que fue catedrático, adscrito a la Dirección de Educación Pública, lo cual nosotros decimos, de 
acuerdo al directorio integral del Gobierno del Estado, no esta como catedrático. Y el último año, lo mandan como Director, dice 
también, catedrático, pero ahora si, adscrito a la Dirección de Educación Pública, en funciones de dirección, y lo retiran como 
director, o sea, esta en funciones, o es director o esta en funciones, si estaba en funciones, entonces tiene que ser con el 
puesto anterior. Eso es lo que queremos nosotros que se investigue, pero no existe duda y nosotros tampoco, como grupo 
parlamentario, no dudamos de que el señor tenga su profesión y que sea maestro, a nosotros nos queda muy claro esto. Lo que 
hemos dicho, es de la información que al parecer no es correcta y lo que queremos hacer con esto es de que toda la 
información referente a jubilaciones y pensiones, nos llegue con toda la fidelidad, con toda la verdad y con toda la formalidad 
que deba hacerse y que no vayamos a ser nosotros presa de algún engaño, en cuanto a información se refiere en jubilaciones y 
pensiones. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo también quiero hacer referencia a los dos temas que 
originalmente nuestro compañero Fernando Ramírez González, hace en esta tribuna. El primero, en cuanto a la preocupación 
de las finanzas del estado, en cuanto al tema de las pensiones. Eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que es un tema 



sumamente importante y que los debemos ver y tratar con toda la responsabilidad que nos obliga la responsabilidad también de 
ser representantes populares en esta tribuna, en esta Asamblea, el tema de las pensiones, se ha tocado, es un tema que el 
mismo Sr. Gobernador en alguna ocasión por lo menos que ha estado aquí en este recinto, ha tocado con todos nosotros, 
cuando se tocó el tema de la burzatilización que vino a este recinto, a esta, la casa del pueblo, con todos nosotros a darnos 
explicación pormenorizada del tema de burzatilización, en ese entonces, hizo una propuesta para como ir afrontando con 
recursos económicos, si mal no recuerdo por el orden de los 150 millones de pesos, para ir haciendo una bolsa creciente año 
con año, para llegar a una determinada cantidad que fuera suficiente esta, de hacerse cargo por si sola, del tema de las 
pensiones. Repito, es un tema que debemos tocar mucho más a profundidad y con mucha más participación de todos nosotros 
y por supuesto del Gobierno del Estado. El día de mañana, el Sr. Gobernador por conducto del Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, lo hará, lo voy a adelantar, esta haciendo una invitación, nos hará una invitación 
para que los 25 Diputados, y los Presidentes Municipales, sostengamos una reunión, si mal no recuerdo, es en un hotel al norte 
de la ciudad, en un salón de ese hotel, al norte de la ciudad para ver el tema un tema financiero muy importante de la 
reestructuración que esta planteando Banobras, en esa reunión, sin lugar a dudas, se tocará el tema de las pensiones, tal vez 
no en la profundidad que requiere, pero si es un momento muy adecuado y muy oportuno para que ahí estemos, yo espero que 
estemos los 25 Diputados, los 10 Presidentes Municipales, que este el titular del Poder Ejecutivo, para que en esa reunión, 
podamos hacer compromisos e irle dando un seguimiento puntual al tema de las pensiones. Yo creo que lo hemos reiterado, 
nuestra posición, dentro de la fracción priísta en este congreso, no ha sido de escondérnosle a esos temas tan importante y tan 
delicados. Yo creo que es un buen momento, el día de mañana, para que ahí, los involucrados podamos tocar ese tema e ir 
haciendo compromisos de que seguimientos le vamos a dar, porque por lo mismo difícil de ese tema, bueno, se ocupa de 
estudio, se ocupa de proyecciones financieras, se ocupa de compromisos, inclusive, de las partes involucradas, los dirigentes 
de los trabajadores del Gobierno del Estado y por supuesto de los integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Con 
eso, yo quiero dar respuesta a la inquietud y a la preocupación, que hay que decirlo, yo lo comparto y creo que la fracción 
priísta en este congreso, también la compartimos del tema tan delicado y tan preocupante que se avizora en el caso de las 
finanzas concretamente por el tema de las pensiones. Yo creo que mañana Fernando será un buen día y lo digo a todos los 
compañeros, para que podamos ir fijando fechas, calendarizando reuniones para que toquemos este tema, yo creo que este es 
un tema sumamente importante para el estado. Con eso concluyo ese tema de las pensiones y repito mañana creo que será un 
buen día porque estaremos muchos de los involucrados en ese tema, tal vez no todos, faltaría también que en ese tema 
participen, la participación de los trabajadores, por supuesto, y que, pero mañana sería tal vez, un momento adecuado para 
calendarizar esa reunión. Bueno, en el tema de Cesar del Profr. Carlos Cesar Rodríguez Preciado, que estamos presentando 
una pensión por invalidez, nosotros, cuando llega el expediente aquí al congreso, bueno, verificamos que tenga los documentos 
oficiales que a nosotros nos llegan, que nos llegan aquí al Congreso. No hacemos nosotros ninguna investigación, y lo quiero 
decir, previa, a la elaboración del dictamen, porque bueno, entendemos que es un documento oficial, es un documento 
expedido por una autoridad y que está sometida a la Ley de Responsabilidades, cualquier falsedad, cualquier alteración que se 
de a un documento oficial, trátese de la persona que se trate, creo que quien firma y quien signe esos documentos, bueno, esta 
expuesto a que se le condene en caso de que haya alterado algún dato, de un documento oficial. Y en el caso del Prof. Carlos 
Cesar Rodríguez, yo en mi mano tengo, una certificación por una autoridad que es la Profra. Alma Guillermina Rivas Montes, 
que en el dictamen lo dice, tengo entendido que es la Directora de Recursos Humanos si mal no recuerdo, el dictamen no lo 
traigo aquí a la mano, pero esta signado, y lo tenemos aquí a la mano, si algún dato es erróneo o es falso, queremos decir que 
esta a salvo, toda la buena intención o la situación jurídica de todos los que participamos en esta asamblea, porque nosotros 
nos estamos basando a documentos oficiales, no a suposiciones. Efectivamente, aquí esta relatado, de que fecha a que fecha 
el Profr. trabajó y en que lugar trabajó, si estos datos, repito, alguno de los aquí presentes, tuviera datos fehacientes de que no 



son verdaderos, bueno, nosotros tendríamos que hacer la corrección o inclusive, la valoración también de esos datos, pues 
para corregir el sentido del dictamen. Yo también no tengo el gusto de conocer al Profr. Carlos Cesar Rodríguez, se que es 
director de educación, sin embargo, el asunto que maneja el Diputado Ramírez, de que es catedrático de secundaria, carrera 
magisterial, nivel II, adscrito a la Dirección de Educación Pública, con funciones de dirección de la misma, bueno, también ahí 
entiendo, que es una facultad del Ejecutivo del Estado, el proponer, el plantear una comisión a un trabajador y también es 
facultad y responsabilidad de ese trabajador, el aceptarla o el no aceptarla, si la acepta, el debe tomar cargo como aquí se 
señala de tomar la adscripción a la Dirección de Educación Pública, en función de director, si no la acepta, el tendría que seguir 
en su puesto, en su base, quiero pensar, de catedrático de secundaria, carrera magisterial, nivel II, pero aquí si, no es una 
facultad el que, este poder el legislativo, tenga alguna intromisión en tratar de afectar esas comisiones, creo que es una facultad 
exclusiva del Ejecutivo del Estado como responsable directo de la relación laboral con sus trabajadores, entonces  si el la 
acepta, si el trabajador la acepta, tiene que tomar posesión de esa comisión, si no la acepta, él tiene salvaguardados sus 
derechos laborales, para seguir en la responsabilidad y en el puesto que tiene ganado, por derecho laboral, de tal manera pues, 
que los dictámenes que nosotros elaboramos, los elaboramos con documentos oficiales que se nos manda por parte de las 
dependencias involucradas y reitero, la responsabilidad de un funcionario estatal, en este caso, de firmar y de signar un 
documento para hacerlo llega a esta Soberanía, en ese tenor, en ese entendido, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la 
responsabilidad que nos comprometimos a guardar en estos casos, hemos elaborado el dictamen, en ese sentido, yo le  pediría 
y les informo pues que el dictamen esta elaborado en función a la información que tenemos en nuestras manos. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias diputado. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, con su permiso. Miren compañeros, nada más para precisar algunas 
cosas. La información que nos da aquí Fernando, que esta en el expediente, esta correcta, es así Fernando, aquí en México, 
hay mucha gente que trabaja desde los siete años, no nada más desde los 14, mucha gente, no es delito trabajar desde 
pequeño, verdad, y mucha gente trabaja desde muy pequeño y otros como en el caso del Maestro César, empezó a trabajar 
desde los 14 años, no es el primer caso que vemos aquí, de personas que han ingresado a trabajar al gobierno, desde edades 
menores a los 18 años, por lo tanto, yo no le dudo y ahorita este el asunto grave que desde pequeña empieza a trabajar, que es 
un país que se forja precisamente con el esfuerzo y con muchas veces, la voluntad individual de quienes vivimos en México y 
aquí es nuestro país, es un país que todavía no tiene las condiciones de desarrollo económico para que toda la gente pueda 
tener asegurada la educación básica y la preparatoria y otras y poderse incorporar a la vida laboral, después de los 18 años. El 
hecho, el otro que comenta que no dio clases o que no, yo creo que ahí es por desconocimiento de muchos de ustedes, no 
nada más de Fernando a la mejor, los maestros cuando, muchos maestros cuando egresan, en este caso, el trabajaba y 
estudiaba, ya estaba trabajando en el Gobierno del Estado, simplemente cuando egresó, pues le permitió eso, ir mejorando sus 
posiciones dentro del Gobierno del Estado, en todo lo que tu vienes señalando. Pero eso no le quita que egresó y obtuvo una 
plaza de maestro, dice él, “pero por que adscrito”, bueno yo soy maestro y trabajaba en la Secretaría de Educación y estaba 
adscrito a la Secretaría de Educación, así, “adscrito”. Es facultad que tiene el Secretario de Educación, cuando así lo requiere, 
eda, tomar maestros de donde estén laborando e incorporarlos a algún proyecto o alguna actividad especifica de la Secretaría, 
no es el caso de César el único. La vida laboral de Cesar esta claramente detallada y que bueno que Fernando la dijo, no hay 



nada que no sea cierto, lo único y yo insisto que lamento que una persona tan joven, ordenado, trabajador, se haya enfermado 
es una perdida para él y para su familia. Gracias. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Hay te va tu acordeón. Con su Permiso Diputado Presidente. por tercera ocasión voy a decir, no 
estamos en contra del trabajador, no dudamos de estos papeles que nos llegan, efectivamente todos vienen firmados por una 
autoridad, pero el hecho de que vengan firmados por una autoridad no significa que estén bien. Nosotros decimos, que se dice, 
que dice la autoridad, catedrático de secundaria y que no ha estado como catedrático. Nada más, por otro lado, nos dice el 
Diputado Anzar, si él acepta, bueno, si no se reintegra, ya no es cuestión de que si acepta o no, aquí esta la certificación en la 
documentación que fue enviada por la autoridad y esta firmada por él, ya esta firmado de conformidad, ya no hay duda de que 
si acepta o no acepta ,entonces, pues tampoco eso ya no podemos esperarlo. Y por otro lado, por otro lado también decir, dice 
el Diputado Anzar, es que la Comisión no debe de actuar por suposiciones, debemos de actuar con la información oficial que 
nos llega, yo le preguntaría Diputado, la solicitud de jubilación del Magistrado Felipe Chávez Carrillo llegó desde el año pasado, 
mucho antes que esta y sabe ¿por que no la ha presentado?, porque existen las suposiciones de que el señor no tiene los años 
de trabajo que señala la propia documentación, entonces, si actúa por suposiciones, porque entonces, ya hubiéramos metido al 
pleno, esa solicitud de jubilación, pero se ha dicho entre muchos de aquí de nosotros, de que los años que menciona, que lleva 
laborados el señor Magistrados no son correctos, pero tampoco se ha hecho nada por regresar y tampoco valorarlo, para ver si 
efectivamente es correcto. Entonces, hay algunos, unos casos de que si se trabaja por suposiciones, pero en este caso en 
particular y para terminar con la discusión, ante la duda de la información, el grupo parlamentario del PAN, nos vamos a 
abstener de votar esa jubilación, pero si ratificar, no tenemos nada contra el trabajador y por supuesto al igual que René, 
lamentamos mucho que a su corta edad tenga presente esta enfermedad, pero contra él no hay nada. El día de hoy, 
seguramente, con la mayoría de los votos él va a tener su jubilación, su pensión, pero con la abstención del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Nada más para hacer una aclaración, yo decía que tiene…….. Con su Permiso Diputado Presidente. 
Nada más quiero hacer una precisión, yo me refería que el trabajador, es facultad del trabajador, aceptar la comisión o la 
acepción que se le propone, ya lo dijo el Diputado Reené Díaz Mendoza, se da en todos los niveles de gobierno, en los 
municipios, es facultad del cabildo, el otorgar una licencia, o una adscripción, o licencia creo que es lo correcto, con goce de 
sueldo inclusive, a los dirigentes de los sindicatos para que atiendan las tareas propias del sindicato, verdad. Entonces, creo 
que ese es el error, nada más de la apreciación, en cuanto a lo demás, efectivamente esta confirmado por el trabajador, la hoja 
del finiquito o la hoja del pago de la pensión, se la muestran al trabajar como toda, para si esta conforme, con el resultado de 
ese análisis financiero, de su plaza, de su sueldo, lo firme y si no pues desde antes de que llegue a esta Soberanía puedan 
hacer las aclaraciones correspondientes. Eso es en cuanto a la adscripción. En lo otro, bueno, era, bueno, si efectivamente es 



una facultad que tiene  cada uno de los Diputados de las fracciones el votar a favor o en contra o abstenerse, nosotros lo 
hacemos con esta responsabilidad de no afectar al trabajador, llegó y se está presentando. En cuanto a lo de Felipe Chávez, yo 
también quiero hacer un comentario, efectivamente a mi, algunos Diputados, particularmente el Diputado Humberto Cabrera 
Dueñas, me decía que él en lo particular tiene algunas dudas en cuanto a los años de servicios del Magistrado Felipe Chávez, 
sin embargo, no es por suposiciones, nosotros nos basamos en los documentos, detectamos un error en la fecha de un acta, 
creo que se está levantando para no proceder con el dictamen, ahí si es un error de fecha, el análisis que hicimos, la persona 
que nos apoya en la comisión, pero no es que supongamos una cosa distinta, yo de hecho ni conozco tampoco el historial de 
Felipe Chávez, yo creo que apenas nacía yo, cuando él ya era funcionario, quiero pensar, si, entonces, no pudiera yo, este, 
estaba chiquito, entonces, no es que supongamos una cosa u otra, nosotros detectamos un error como muchos que han 
llegado, errores, unos involuntarios de la conformación del expediente, del magistrado o exmagistrado Felipe Chávez, por eso 
no lo hemos presentado. Esa pensión Diputado y quiero decirles que fue un acuerdo que tuvimos al interior de la comisión, con 
Fernando no me dejará mentir, que los temas que nosotros veamos, que sin difíciles o que son escabrosos para el tratamiento 
aquí en el pleno, bueno, lo vamos a analizar en una reunión especial, a mayor profundidad, pero no se preocupe, la próxima 
semana, sin lugar a dudas, hago el compromiso, de someter al pleno este dictamen del Magistrado Felipe Chávez. Y otra, nos 
llegaron ya en esta síntesis de comunicaciones, 32, 32 solicitudes de pensiones u jubilaciones, entonces, con eso se dan ideas 
ustedes del trabajo pues que hay en la comisión y de no, no de la celeridad, pero si de la responsabilidad que debemos tener 
para que esto se de en esta Asamblea, y que no afectemos a ningún trabajador. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras Diputadas y Diputados, en 
votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar los de 
la Mesa Directiva. Iñiguez,  se abstiene. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y nueve 
abstenciones. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 
votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Norberto Martínez George, tiene la palabra el Diputado Arturo García Arías. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 211. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras Diputadas y Diputados, en 
votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar los de 
la Mesa Directiva. Iñiguez,  se abstiene. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y cero 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
25 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su Permiso Diputado Presidente. Con su Permiso Diputado Presidente permiso 
compañeras y compañeros Diputados. Quiero hacer uso de la voz en mi carácter de Diputado Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Fomento Pesquero del Congreso del Estado, y también a nombre de mis compañeros de la fracción 
parlamentaria del PRI y del Partido Verde Ecologista, y es para fijar un posicionamiento relacionado con el Tratado de Libre 
Comercio, en su apartado para el campo. Decirles que hemos estado siendo un análisis respetuoso, un análisis a mucha 
conciencia y vemos pues, exigimos que en su apartado para el campo, se saque del tratado de libre comercio este tema, que 
sin lugar a dudas afecta a la economía de los productores del país, principalmente a los productores del cultivo histórico de 



México, como es al maíz, a los productores de caña de azúcar, que aquí en Colima tenemos más o menos, 7,500 hectáreas de 
caña, a los productores de leche y de cárnicos también. Entonces, pues, la posición de la fracción parlamentaria del Partido es 
exigirle al gobierno de la república, en este caso, al Presidente de la República al Lic. Felipe Calderón y al Senado de la 
República que se forme una comisión, una comisión urgente para que se analice la exclusión de su apartado para el campo del 
Tratado de Libre Comercio. Como organización de productores, la organización campesina, también estamos pidiéndole al 
gobierno federal que se implante un programa nacional compensatorio para poder afrontar con recursos económicos, a 
nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. También le queremos exigir a la SAGARPA, específicamente que 
vea el asunto del Tratado de Libre Comercio con seriedad, porque hemos visto, la verdad que lo sentimos como una burla para 
el país, el último promocional  de SAGARPA, en donde compara el campo mexicano con los campos de golf, y yo creo que la 
verdad, con todo respeto para la SAGARPA, pero no merecemos ese tipo de burla, merecemos respeto y a eso le apostamos, 
le apostamos a formar un frente, el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios para afrontar este tratado de libre 
comercio. Es cuanto compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. Le cede el lugar al Diputado Fernando 
Ramírez González, tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Gracias Diputado por cederme su lugar. Diputado José 
Fermín Santana, Presidente de la Mesa del H. Congreso del Estado. Presente. Estimado Sr. Presidente, por medio de este 
conducto, tengo a bien comunicarme que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento de la relaciones 
entre el Partido Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección, postulados por el PAN, se ha decidido nombrar como 
nuevo coordinador del grupo parlamentario al Diputado Enrique Michel Ruiz. Al efecto le acompaño el acuerdo alcanzado por 
los Diputados panistas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y 100 del Reglamento de la Ley citada, lo que hace del conocimiento de esta Asamblea, para todos los 
efectos legales ha que haya lugar. Atentamente. Colima, Col., a 9 de enero de 2008. Lic. Luis Fernando Antero Valle. 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional hay que decir que este documento ya fue entregado 
también, vía Oficialía Mayor, para que se le de el trámite correspondiente. Por otro lado, el segundo oficio, es: “Diputado José 
Fermín Santana, Presidente de la Mesa del H. Congreso del Estado. Presente. Estimado Sr. Presidente, por medio de este 
conducto, tengo a bien comunicarme que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2º  y 25 del Reglamento de la 
relaciones entre el Partido Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección, postulados por el PAN, se ha decidido 
nombrar como subcoordinador del Grupo Parlamentario –a su servidor- al Diputado Fernando Ramírez González. Atentamente, 
a 9 de enero de 2008. Lic. Luis Fernando Antero Valle. Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. De 
igual manera esto ya fue entregado también, vía Oficialía Mayor. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Fernando. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera.  

  



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura, de este H. Congreso del Estado. En esta primera sesión del año 2008, quiero compartir con ustedes los 
mejores deseos de éxito para todos, en este año que comienza, nuestra función como Diputados, todos sabemos, implica un 
alto sentido de responsabilidad que se traduce sin lugar a dudas en otorgar a nuestros representados más y mejores 
herramientas jurídicas que permitan a la vez, consolidar sus proyectos en beneficio de la sociedad colimense. El trabajo 
realizado por todos y cada uno de ustedes en esta Legislatura, desde sus respectivas trincheras, trae inmerso en si, una 
profunda vocación de servicio y ardua tarea para identificar y resolver las diversas problemáticas que en el quehacer cotidiano 
aquejan a los habitantes de nuestro estado, y seguro estoy así seguirá siendo.  Por todos es conocido, aunque no nos 
corresponde evaluarnos, es notorio el avance legislativo de nuestro estado, resultado del respeto mutuo y el espíritu 
emprendedor que nos caracterizan, mismos que hace que se legisle con seriedad y responsabilidad en donde me queda claro 
que a través del diálogo alcanzamos acuerdos, privilegiándolos para obtener mejores resultados en beneficio de todos los 
colimenses. A todos ustedes los invito a que este año demos mejores resultados todavía y cristalicemos todos nuestros deseos 
con propósitos y metas que nos propongamos. Por ello, les expreso a nombre propio y de la fracción priísta y del verde 
ecologista, de nuestro Diputado Crispín, a todos ustedes los mejores parabienes. Felicidades y enhorabuena. Si me permite 
Diputado Presidente, ampliar mi intervención en relación a la participación del Diputado Fernando Ramírez, bueno, nos 
enteramos, la noticia del cambio de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la desconocíamos, la 
están dando oficialmente el día de hoy. Yo quiero reconocerle en el Diputado Pedro Peralta, su alta participación que tuvo al 
interior de la Comisión de Gobierno Interno, su responsabilidad, su respeto para trabajar conjuntamente todos y quiero hacerlo 
públicamente y también felicitar a Pedro, no esta por aquí, pero expresarle mi reconocimiento por la cordialidad en que 
realizamos los trabajos al interior de la Comisión de Gobierno Interno y desde luego se integra, a partir de hoy, el Diputado 
Enrique Michel, y seguro estoy que también con el Diputado Michel tendremos acuerdos importantes y trabajaremos en 
armonía, como también lo hicimos con el Diputado Pedro Peralta Rivas, así que mi felicitación al Diputado Pedro Peralta Rivas 
y mi reconocimiento al Diputado Enrique Michel Ruiz. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Luis. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara. 

  

DIP. LARA ARTEAGA. Muchas gracias Diputado Presidente. Y aclarar que urge, urge la aplicación del presente punto de 
acuerdo que les habré de señalar en un momento. La  que suscribe Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga a nombre propio y de 
mis compañeras y compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de acuerdo, misma que se presenta al tenor de las siguientes: 

  

C   O   N   S   I   D   E   R   A   C  I  O  N  E  S  

  



Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1, “En el Estado Mexicano todo individuo 
gozará de las garantías que otorga la Constitución” y el artículo 4 reitera ese postulado al regular, entre otras cosas, “Que el varón 
y la mujer son iguales ante la Ley”.  Además el artículo 12 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima señala 
sin distinción que “son ciudadanos del Estado, los varones y mujeres de nacionalidad  mexicana, que residan en la entidad, hayan 
cumplido 18 años y tengan modo honesto de vivir”. 

  

Que uno de los objetivos rectores del Gobierno Federal, es poner a disposición de las mujeres y los hombres los recursos y los 
medios para que desarrollen integralmente sus capacidades, tengan acceso, control y disfrute efectivo de los servicios y beneficios 
del desarrollo del país, y decidan en condiciones de equidad en todos los aspectos de la vida nacional. En este marco, dentro del 
programa de “Certificación sobre Equidad de Género”, se presenta el Modelo de Equidad de Género MEG que es promovido y 
coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

  

Este programa es de carácter voluntario y se aplica a organizaciones públicas y privadas que deseen demostrar, a través de 
la implantación y uso del Modelo, su compromiso con la equidad de género.  El Distintivo MEG se otorga a las organizaciones 
cuyas políticas y prácticas cumplen con los criterios definidos en el Modelo de Equidad de Género MEG. 

  

Los compromisos que se adquieren al obtener el Distintivo en equidad de Género son: 

  

• Suprimir o contrarrestar los estereotipos en la inserción o búsqueda laboral femenina y masculina.  
• Alentar la participación de las mujeres y hombres  en las ocupaciones con mejores posibilidades de desarrollo económico y 

profesional, y en los sectores  o puestos en los que está subrepresentada/do, y a los/as para que reciban a estas personas 
favorablemente.  

• Diversificar las opciones profesionales femeninas y masculinas, al brindarles la capacitación más pertinente.  
• Asegurar que las áreas de reclutamiento y selección cuenten con el número suficiente de personal calificado, que conozca 

los problemas de los/las trabajadores/as en relación con los roles que juegan en la sociedad  
• Adaptar las condiciones de trabajo, así como ajustar la organización y los horarios del mismo, a las necesidades de las 

mujeres y los hombres.  
• Velar por que los hombres y las mujeres compartan más las responsabilidades laborales, familiares y sociales.  
• Divulgar ampliamente las disposiciones que regulan el trabajo femenino y asegurar su pleno conocimiento por parte de las 

beneficiarias.  
• Impulsar el desarrollo de políticas de recursos humanos en las organizaciones privadas y públicas que tengan como fin la 

igualdad de oportunidades y trato.  
• Impulsar la incorporación sistemática de la perspectiva de género en la negociación colectiva.  

  

El MEG beneficia a las organizaciones, puesto que la productividad y la eficiencia pueden aumentar si las personas logran el 
acceso a todo tipo puestos. 



  

La incorporación de los procedimientos definidos en el Modelo de Equidad de Género MEG permiten visualizar las 
diferencias existentes en el trato laboral entre mujeres y hombres en el nivel organizacional, así como aplicar medidas estratégicas 
para disminuirlas y generar un ambiente de trabajo más satisfactorio y elementos de motivación para el personal. 

Al aumentar los niveles de satisfacción personal, profesional, económica y social de sus colaboradoras y colaboradores, se 
generará un proceso de mejora continua en el que las capacidades de ambos son aprovechadas en beneficio de los objetivos de la 
organización, lo que traerá consigo mayor competitividad y nuevos niveles de productividad. 

  

Beneficia a las mujeres, porque les ofrece oportunidades de desarrollo laboral y profesional al posibilitarles: 

  

• Contratación no discriminatoria y prácticas de promoción  
• Pago igual por trabajo de igual valor  
• Oportunidades de capacitación  
• Apoyos para la atención de las responsabilidades familiares  
• Un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual.  

  

Beneficia también a los varones, debido a que los oficios tradicionalmente desempeñados por ellos y los considerados 
femeninos quedan abiertos para ser elegidos de acuerdo con la preferencia personal y sin peligro de menor retribución económica 
o menor valoración personal. 

  

También les proporcionará una revalorización de su participación en el ámbito privado, posibilitando un rol más fuerte como 
padres al otorgarles permisos por paternidad. 

  

            Beneficia al conjunto de la población, pues genera justicia social y por tanto contribuye a la construcción de una sociedad 
más equitativa y democrática, a través del desarrollo de acciones afirmativas y acciones a favor del personal, estableciendo con 
ello buenas prácticas laborales para la equidad de género que alientan, incluyen, promueven y mejoran el ingreso, permanencia y 
las condiciones laborales de las mujeres y los hombres, permitiendo un ejercicio pleno de sus derechos. 

  

OGANIZACIONES QUE HAN OBTENIDO EL DISITINTIVO EN EQUIDAD DE GÉNERO HASTA EL 2005 

  

• 32 DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)  
• AFRICAM SAFARI  



• AVANTEL, S.A.  
• BEPENSA BEBIDAS  
• BEPENSA INDUSTRIA  
• BEPENSA INDUSTRIAL  
• BEPENSA SERVICIOS  
• CEPREC CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER  
• COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISIÓN CENTRO SUR  
• CONSEJO TUTELAR DE MENORES  
• INFRACTORES DEL ESTADO DE YUCATÁN (CONTUMI)  
• CORPORATIVO GRUPO XCARET  
• DESARROLLADORA HOMEX  
• ECCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V. (ADECCO)  
• ELI LILLY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
• FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE (FOVISSSTE)  
• GALLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. (MARIAN)  
• GRUPO APRO CONSULTORÍA  
• GRUPO FINANCIERO BANAMEXCITIGROUP  
• GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (GNP)  
• H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO  
• HOSPITAL DE LA MUJER  
• INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES (ISSSSPEA)  
• INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
• INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN (IEGY)  
• INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
• INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS ESTADOO DE MÉXICO  
• INTERPROTECCIÓN, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV  
• KIRCHHOFF MEXICANA S.A. DE C.V.  
• KRAFT FOODS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.  
• LABORATORIOS LAPI  
• LICONSA METRO NORTE  
• LICONSA METRO SUR  
• LICONSA QUERÉTARO  
• LICONSA S.A. DE C.V. GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA  
• LICONSA, S.A. DE C.V.  
• MANPOWER S.A.  
• MASTTER FORMAS  
• MOTOROLA DE MÉXICO, S.A.  
• NOVARTIS CORPORATIVO  
• ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT  
• ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE ESTADO DE PUEBLA (OFS)  
• PARQUE XCARET  
• PARQUE XEL – HA  
• PRESTADORA DE SERVICIOS SIMEX, S.A. DE C.V. (SICREA)  
• RIRIKI. INTERVENCIÓN SOCIAL, S.C.  
• SCOTIABANK INVERLAT BANCO  
• SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  



• SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
• SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
• SEDESO AGUASCALIENTES  
• SEDESOL HIDALGO  
• THERMOTECH  
• UNISYS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
• VIA DELPHI  
• VISIÓN SOLIDARIA, AC.  
• WAL MART MÉXICO  

  

No basta con declarar igualdad de trato  entre mujeres y hombres si en realidad no existe igualdad de oportunidades. Para 
propiciar una situación de igualdad es necesario promover medidas encaminadas a disminuir y eliminar las diferencias de trato 
social entre ambos géneros. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el grupo Parlamentario de Acción Nacional propone a esta H. Asamblea aprobar el 
siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

UNICO.- EXHORTAR a todas las instituciones y organismos en nuestro Estado, tanto del sector público como privado, incluido 
este H. Congreso, para que se certifiquen y cumplan con los criterios definidos en el Modelo de Equidad de Género MEG 
“Certificación sobre Equidad de Género” el cual es promovido y coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres, para así 
continuar con el combate, de la inequidad laboral y fomentar la igualdad de oportunidades en ese ámbito.  Es cuanto Diputado 
Presidente. Solicito que este asunto sea turnado a la Comisión correspondiente para su estudio y análisis correspondiente. 
Gracias. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputada Yadira. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores, ha, perdón, me faltan 
dos ciertísimo. Tiene la palabra la Diputada Aurora.  

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. Bueno esta iniciativa que presentó, es con la finalidad de 
que hemos estado escuchando mucho la palabra competitividad, bueno, pues esto viene porque ahorita nuestros jóvenes salen y 
muchos creen que salen a competir nada más con los de su escuela, con los de su municipio, o con los de su estado, y no, ahorita 
los jóvenes deben salir a competir con los jóvenes del mundo, ahora si, ya con estos cambios, con la globalización ahora tienen 
que salir a competir con, ahora si, de todos los países. Entonces, presento esta iniciativa, para que, ahora si que, en la Secretaría 



de Educación, una reforma iría uno de sus artículos. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado.  AURORA ESPINDOLA 
ESCAREÑO, DIPUTADA INTEGRANTE DE ESTA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 37 FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 22, FRACCION I, Y 83 FRACCION I, 
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA 
INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XVIII AL ARTICULO 9 DE LA LEY DE 
EDUCACION DEL ESTADO DE COLIMA , AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

PRIMERO.- CONSIDERANDO QUE A LA EDUCACION QUE IMPARTE EL ESTADO EN TODA SU GEOGRAFIA POLITICA Y EN 
CUALQUIERA DE SUS TIPOS Y NIVELES, NO SE HA INCORPORADO EL TERMINO Y EL EJERCICIO DE LA 
COMPETITIVIDAD COMO UNO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y FUNDAMENTALES  DE LA EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO DE LA ENTIDAD, Y COMO LA GLOBALIZACION NOS HA PUESTO A TODOS A PRUEBA. PUES 
ESTAMOS ENFRENTANDO UNA NUEVA DINAMICA QUE IMPERA A NIVEL INTERNACIONAL, ESTE CONCEPTO 
GENERALMENTE SE VINCULA CON EL DESEMPEÑO DE LA INICIATIVA PRIVADA, PERO SI BIEN ES CIERTO QUE POR LO 
GENERAL ESTA CARACTERISTICA SE RELACIONA CON EL SECTOR EMPRESARIAL TAMBIEN ES CIERTO QUE EXISTEN 
INDUSTRIAS, REGIONES Y ESTADOS MUY COMPETITIVOS. LOS COLIMENSES PODEMOS ASPIRAR A SER UN MODELO 
ECONOMICO DENTRO DEL PAIS, DESDE LUEGO QUE, SIN CONTRAVENIR A LA CONSTITUCION GENERAL DE LA 
REPUBLICA. NO DEBEMOS SEGUIR SIENDO CONFORMISTAS COMPARANDONOS CON PAISES DEL TERCER MUNDO, LA 
COMPARACION DEBE SER CON LOS MAS ADELANTADOS, NECESITAMOS LEGISLAR Y ADECUAR LA LEY PARA 
PREPARAR A LA POBLACION HACIA UN PROCESO DE CAMBIO EN DONDE SE COMBINEN CRECIMIENTO ECONOMICO, 
ADECUADA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS Y PROMOCION DE LOS VALORES HUMANOS Y BUSCAR EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, COMO REGION, A TRAVES DE LA EDUCACION. 

  

SEGUNDO.- CONSIDERANDO, QUE A PESAR DE LOS CAMBIOS Y RESULTADOS EXITOSOS DE  COLEGIOS Y ESCUELAS 
PARTICULARES DE LA ENTIDAD, EL GOBIERNO DEL ESTADO INCLUYENDO A LOS TRES PODERES, NO HEMOS PODIDO, 
PORQUE NO HEMOS  QUERIDO INCORPORAR AL DESARROLLO, A LAS ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA Y 
CON ELLO A LA GRAN POBLACION ESCOLAR, PUES SOLO NOS HEMOS LIMITADO A INSCRIBIR A NUESTROS HIJOS EN 
ESAS ESCUELAS Y EN ESOS COLEGIOS PARTICULARES, OLVIDANDONOS POR COMPLETO DE ESA GRAN RIQUEZA 
QUE SIGNIFICA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD COLIMENSE. POR OTRA PARTE SI LA EDUCACION HA SIDO CONCEBIDA 
COMO UN INSTRUMENTO PRIVILEGIADO PARA FOMENTAR UNA MAYOR INTEGRACION SOCIOCULTURAL Y ACELERAR 
LA MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS, ESTE ES EL MOMENTO PARA QUE DENTRO DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO Y DE LOS OBJETIVOS GENERALES SE CONTEMPLE Y SE FOMENTE LA COMPETITIVIDAD DESDE 
LA EDUCACION BASICA DEL EDUCANDO Y ASI TENDREMOS POTENCIALMENTE UNA GRAN POBLACION ESTUDIANTIL 
DISPUESTA A INCORPORARSE COMO PROFESIONISTAS AL MERCADO LABORAL CON LOS SUFICIENTES 



CONOCIMIENTOS PARA CONBATIR EL DESEMPLEO, AGREGARSE AL DESARROLLO Y PARTICIPAR EN IGUALDAD DE 
CIRCUNSTANCIAS EN EL MUNDO GLOBALIZADO. 

  

TERCERO.- CONSIDERANDO QUE LA COMPETITIVIDAD NO ES PRODUCTO DE LA CASUALIDAD NI SURGE 
EXPONTANEAMENTE, SE CREA Y SE LOGRA A TRAVES DE UN LARGO PROCESO DE APRENDIZAJE Y NEGOCIACION 
POR GRUPOS COLECTIVOS REPRESENTATIVOS QUE CONFIGURAN LA DINAMICA DE  CONDUCTA ORGANIZATIVA, 
COMO LOS ACCIONISTAS, DIRECTIVOS, EMPLEADOS, ACREDORES, CLIENTES, POR LA COMPETENCIA Y EL MERCADO, 
Y POR ULTIMO, EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD EN GENERAL. ES PUES, EL MOMENTO DE INICIAR CON LA ENSEÑANZA 
Y DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACION  DEBEMOS ESTIMULAR A LOS ESTUDIANTES PARA QUE CREEN SUS 
PROPIAS EMPRESAS. TAMBIEN DE ENFATIZAR EN LOS JOVENES DE SECUNDARIA Y EN GENERAL A TODOS LOS 
EDUCANDOS, PARA QUE DESDE MUY TEMPRANA EDAD EMPIECEN A FORJAR UN FUTURO EMPRESARIAL Y 
COOPEREN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CON LA GENERACION DE EMPLEOS. 

  

CUARTO.- CONSIDERANDO QUE EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO ES UNA NECESIDAD IMPORTANTE PARA REFORZAR 
EN EL ALUMNO LOS VALORES ENSEÑADOS DURANTE SUS AÑOS DE ESTUDIO, ESPECIALMENTE PARA ENSEÑARLE A 
FORMULAR PLANES PARA SU PROPIA VIDA. LABOR DE FORMACION TAN IMPORTANTE QUE TENDRIA QUE LLEVAR A 
CABO EL MAGISTERIO COLIMENSE DE TAN RECONOCIDA Y DISTINGUIDA FAMA NACIONAL COMO PROMOTORES, 
COORDINADORES Y AGENTES DIRECTOS DEL PROCESO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD Y AHORA COMO FORJADORES 
DE CIUDADANOS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD FRENTE AL FENOMENO DE LA GLOBALIZACION. 

  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA 
EL PROYECTO DE:  

  

  

DECRETO 

  

ARTICULO UNICO: SE ADICIONA UNA FRACCION MAS AL ARTICULO 9.- DE LA LEY DE EDUCACION  DEL ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

  

ARTÍCULO 9.-LA EDUCACION QUE IMPARTA EL ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EN 
CUALQUIERA DE SUS TIPOS Y NIVELES, SE REGIRA CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES ESTABLEZCAN Y ESTARA SUJETA A LOS SIGUIENTES OBJETIVOS GENERALES: 



I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII.            PROMOVERA Y FOMENTARA EN LOS EDUCANDOS DESDE EL NIVEL DE PRIMARIA LA COMPETITIVIDAD, 
ENTENDIDA ESTA COMO LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA SOSTENER Y EXPANDIR SU PARTICIPACION EN LOS 
MERCADOS CON EL PROPOSITO DE ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION Y COMBATIR EL DESEMPLEO 

  

TRANSITORIO  

  

ARTICULO UNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” 

  



EL  GOBERNADOR DEL ESTADO DISPONDRÁ SE PUBLIQUE, CIRCULE Y OBSERVE. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 08 de enero de 1008. La Presidenta de la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento 
Económico Aurora Espíndola Escareño. Es cuanto Diputado Presidente. Solicito se mande a la Comisión correspondiente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Adolfo Núñez González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente, con su permiso. La presente intervención  es sencilla, solamente es para 
hacer un pequeño resumen de acerca de cómo su servidor, como parte de, como integrante de un poder, de manera institucional 
hemos acudido prácticamente a todas las invitaciones que se hacen de manera oficial, por las diferentes dependencias, por el 
propio titular del Ejecutivo, por el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, hemos acudido a 
reuniones, a Casa de Gobierno, a Palacio, al Complejo Administrativo, en la Sala de Juntas de aquí mismo del Congreso, y lo 
hemos hecho con gusto, porque para eso estamos, por el contrario, también en una ocasión solicité al Presidente de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, llevar a cabo una reunión, aquí, con un economista de nombre Jorge Calderón 
Salazar, al aprobar la participación de esta persona con el tema de burzatilización, fue el mismo Diputado Gaitán el conducto para 
hacer la invitación a los 25 Diputados, así lo convenimos como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, sin embargo la presencia de los compañeros fue mínima, de hecho de los miembros de la Comisión de Hacienda, 
no estuvo ninguno, por supuesto que esto no nos desanimo, creo que por el contrario, contribuimos para clarificar algunas dudas, 
algunas propuestas con respecto a ese tema de la burzatilización y hemos sido respetuosos y hemos sido prácticamente a todos 
los eventos que se nos invitan de manera oficial, sin embargo el día 27 de diciembre a invitación también de la Comisión de 
Gobierno Interno a un evento que yo creía oficial, que era la inauguración de una planta de tratamientos residuales acudimos de 
manera puntual y grande fue mi sorpresa que este era un evento de tipo partidista, la participación yo no digo que de todos, pero si 
de la mayoría de los oradores, fue de con un tinte autoecharse porras, fue muy institucional el Director, yo lo reconozco, el Director 
Rodolfo Valdez, fue muy institucional a él le tocó la parte técnica al explicarla  y una persona que no recuerdo su nombre, un 
agroproductor que sería beneficiado con las aguas limpias, fueron los dos mas institucionales, de ahí en más, se dejó mucho que 
desear por parte del resto de los oradores, en donde hablaron de Diputados irresponsables, de donde hablaron de los Diputados 
salvadores del pueblo y solamente faltó que los formaran para que les pusieran su estrellita de buen comportamiento, de buenos 
muchachos. La presente es para solicitarle, en lo sucesivo, que cuando haya una invitación a este tipo de eventos, se me aclare de 
antemano, cuando el evento va a ser de tipo partidista y decidir un servidor, si acude o no, vuelvo a repetir, yo he sido muy 
respetuoso, hemos platicado prácticamente con todos los actores, tanto municipales, actores políticos, como estatales, federales, 
han venido Diputados de otros partidos, senadores de otros partidos, hemos acudido también, cuando la invitación ha sido de 
manera oficial y esta que era también de manera oficial, acudimos también, sin embargo, los hechos se lleva a cabo un evento de 
tipo partidista. Yo creo que no se vale, salvo cuando hay la aclaración de por medio y determinar si se acude o no. Entonces es 
solicitud de este posicionamiento para solicitar de manera muy respetuosa, sobre todo a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, la que la mayoría de las veces es el conducto para hacernos llegar la invitación, de manera verbal o vía 
telefónica, solicitar que cuando se de otra invitación, se nos aclare si esta es de su partido, si es de tinte partidista o si esta es de 
carácter oficial. Es todo compañero Presidente. 



  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Adolfo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores diputados a la Sesión Solemne a celebrar el día 15 de enero del año 2008, a partir de las 11 horas. 
Aquí mismo en el Congreso. Es a las once horas, me informa que es a la vez el informe de la Comisión de Derechos Humanos. 
Antes de concluir la sesión me permite leer unas líneas.  

Quiero aprovechar esta primera sesión del año 2008, para expresarles mis mejores deseos a todos ustedes y a sus seres 
queridos. Que sus anhelos se cumplan y en sus hogares se llenen de alegría y paz. 

  

Asimismo, les agradezco al pleno de esta Cámara, su apoyo para que un servidor presidiera la mesa directiva de este Honorable 
Congreso del Estado de Colima en este mes de enero del 2008. 

Iniciamos un año más de nuestro ejercicio legislativo, con grandes retos que afrontar, por ello, debemos redoblar esfuerzos para 
cumplir con la encomienda que los colimenses nos han conferido. 
En un escenario internacional cada día más complejo en el que las sociedades actuales enfrentamos diariamente el surgimiento de 
factores desestabilizadores y de incertidumbres económicas que afectan la paz y el desarrollo de los pueblos. 
En un país en el que el Presidente de la República prevé un año difícil para la economía de los mexicanos y en el que se 
requieren  más  y mejores empleos para que millones de familias que buscan su desarrollo y muchas más en pobreza  extrema, 
satisfagan sus necesidades básicas, y con un sistema educativo reprobado, que no cumple con las expectativas de formación de 
nuestros niños y jóvenes. 
En una nación en el que el campo, sufre una de sus más severas crisis por faltas de apoyos para el desarrollo que le permita la 
competitividad en un mercado globalizado y que hoy, pone a los mexicanos en riesgo de un conflicto social, al entrar en vigor el 
Tratado Internacional de Libre Comercio, que desgrava los aranceles a las exportaciones de productos básicos, como lo son: el 
fríjol, el maíz, el azúcar y la leche en polvo, y deja en una gran desventaja a nuestros campesinos, quienes, con sus manos 
callosas y su espíritu orgulloso de su origen, se enfrentaran  a productores internacionales capitalizados y tecnificados, lo que 
genera un grave riesgo para nuestro país, al verse afectado su importante y básico sector agrario. Con la apertura comercial, en 
los próximos años las importaciones de productos del campo se incrementaran significativamente y nuestros campesino no podrán 
competir con las exportaciones de sus cosechas, dejando al campo mexicano, a merced de los grandes capitales internacionales, 
quienes serán un importante obstáculo en  nuestro camino para alcanzar la soberanía alimentaría, que requiere nuestro país para 
su desarrollo, y que esto además,  se convierten en  temas de migración y de seguridad nacional. 
Ante estos escenarios de cambios profundos y continuos que atentan contra el progreso de las familias mexicanas, el Honorable 
Congreso del Estado de Colima, no debe estar ajeno, ya que todos formamos parte de la gran aldea global. 
Asimismo, los invito a que sigamos construyendo las bases democráticas que dan gobernabilidad y paz social, a través de una 
reforma electoral que garantice procesos electorales: económicos, equitativos, justos, limpios y transparentes, en el que se respete 
la decisión de las mayorías, sin exclusión de las minorías. 

Estimadas diputadas y diputados que conformamos la Quincuagésima Quinta Legislatura, Amigas y amigos, colaboradores de 
todos los niveles de este Honorable Congreso del Estado de Colima. A los directores y representantes de los importantes medios 
de comunicación del estado.  



Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, los exhorto a que hagamos de la pluralidad democrática el 
espacio propicio para trabajar unidos, con una amplia visión del mundo, en nuestra invaluable labor legislativa, que permita dar 
respuesta a las necesidades más sentidas de la sociedad colimense y mexicanos. 
Asumamos un papel creativo, constructivo y productivo, para alcanzar el desarrollo económico y social de nuestro estado y País. 
A los  titulares, funcionarios y servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los Honorables Ayuntamientos de 
nuestra entidad y en general a todos los servidores públicos, les expreso mi respeto y mis mejores deseos para este año 2008 y 
los convoco, a que unidos, hagamos un esfuerzo conjunto para hacer del servicio público, el espacio ideal para el desarrollo 
personal sustentado en la vocación de servicio al prójimo. A que reconozcamos que servir al pueblo con amabilidad, prontitud, 
responsabilidad, transparencia y honradez, nos hace mejores seres humanos y nos permite aportar nuestro granito de arena para 
el desarrollo de nuestro  estado y nación en la que vivimos y que lo que hagamos por Colima y por México, será el legado  que 
habremos de heredarles a nuestros hijos. 
A las familias colimenses y a quienes han hecho de nuestro Estado el espacio ideal para residir, invertir y disfrutar de sus bellezas 
naturales, les deseamos seguir amando la paz, valorando la tranquilidad y seguir siempre aspirando a una vida mejor y los invito a 
que construyamos la armonía, la paz y prosperidad en los hogares afrontado con alegría y decisión los retos diarios que nos 
impone la misión de nuestras vidas. 
Concluyo expresando mis  reiterados deseos que este año nuevo sea de felicidad, salud y prosperidad. Muchas gracias. 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día 09 de enero del año 2008, declaro clausurada la 
presente sesión. Muchas gracias. 

  

  

  

  

  

  

 


