
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN 
SANTANA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y  ARTURO 
GARCIA ARIAS. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Daremos inicio a la sesión número cinco, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, hoy domingo septiembre 7 del  año 2008, les damos la más cordial bienvenida a esta 
sesión, señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se 
sujetara la misma. 

DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones  del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del día, 
sesión extraordinaria número cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de la sesión. 
III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 
107, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se crea la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo; 
V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensión por viudez a favor de la C Victoria Lupercio Morales y por orfandad a Ofelia Karina Parra Lupercio; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensión por invalidez a favor de la C. María Teresa Jiménez Martínez; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. J. 
Trinidad Mendoza Rodríguez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Jorge Rodríguez García; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. J. Santos Uribe Deniz; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María de Jesús Laura Alfaro 
Cadena; XI.- Intervención del Diputado Roberto Chapula de la Mora, para  presentación de un Acuerdo; XII.- 
 Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XIII.-  Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; el de la voz 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 Isidro Sánchez Prado, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga esta ausente con justificación, 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 ausente con justificación; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis 
Gaitan Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. 
Reené Díaz Mendoza ausente con justificación; Dip. Adolfo Núñez González; le informo  Diputado Presidente que 
están presentes 22 de 25 que integramos la Asamblea faltando con justificación Yadira Lara, Brenda Gutiérrez y 
Reené Díaz Mendoza, por tanto hay quórum legal. 

                                                                                                               

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse de 
pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las doce horas  con 
dos minutos del día 07 de septiembre  del año 2008, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. 
Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue 
convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a 
los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Tiene  la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez.   

  

DIP. GUTIERREZ MORENO. Con su permiso ciudadano Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados José 
Fermín Santana, Imelda Lino Peregrina, Roberto Chapula de la Mora y Arturo García Arías, Presidente, 
Vicepresidenta, Secretarios, y Vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa 
Directiva fungiendo el Diputado Arturo García Arías en la Secretaría en ausencia de la Diputada Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega y continúen desahogando los asuntos para que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta 
concluir la misma. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de ratificar al 
Presidente, Vicepresidenta y Secretarios de la Comisión Permanente y para que sean ellos los que continúen 
dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 

  

DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por indicaciones de la Presidencia se  pone a la consideración de las Señoras y 
Señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando la 
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 que continuaremos con la presente sesión.  Agradezco la presencia del Delegado Federal Adán 
Blanco Campos, que es el Delegado de la SEP, aquí en Colima, bienvenido mi amigo. De conformidad  al cuarto 
punto del orden del día,  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la 
que se crea la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen que nos ocupa 
ya se encuentra en poder de todos los Legisladores. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Particular 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de dicho documento y  proceder 
a su discusión y votación en razón que obra en poder de todos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en los artículos  140 fracción VII,  146 y 148, fracción IV, 161 y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el 
Dictamen que nos ocupa el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Aurora. 
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputadas y Diputadas, 
Honorable Asamblea, en primer término, quiero felicitar al Gobierno del Estado de Colima, por haberse incorporado 
al sistema nacional de Universidades Tecnológicas y de que sea la Ciudad y Puerto de Manzanillo, el lugar elegido 
para el desarrollo de las actividades técnicas y educativas de la región. Lugar muy importante porque en el se 
desenvuelve el dinamismo de la economía del estado y el impulso de los mexicanos, hemos escuchado con 
frecuencia, que algunas operaciones del puerto están suspendidas por que en el lugar que se encuentran, por que 
en el lugar no se encuentra un técnico capaz de resolver los problemas que a diario enfrenta el constante 
movimiento portuario, o de que algunos navíos no pueden continuar su trabajo, por algunas fallas en los sistemas  
de motores, teniendo que recurrir a algunos, hasta otros países, para importar expertos y refacciones para 
continuar su rutina, con el consiguiente deterioro de la imagen de nuestro país y el riesgo que significa para nuestra 
economía, que las compañías extranjeras  ya no quieren volver a nuestro puerto. Necesitamos  pues incorporarnos 



pues al desarrollo mundial, contar con verdaderos expertos calificados y reconocidos en todas partes que den 
certidumbre y confianza para quienes lo necesitan. Es una deficiencia importante que tenemos y nos corresponde 
resolver, debemos pensar positivamente. La Universidad no puede ser un lugar exclusivo para rechazados y 
frustrados, la Universidad Tecnológica desde ahora debe ser un lugar, en el que predomine la excelencia y la 
competitividad, conozco la finanzas del estado. Se el esfuerzo que realizan las autoridades estatales, para llenar un 
vació de urgente necesidad, pero también se que omitiendo gastos superfluos  y con la aplicación estricta del 
presupuesto se le puede cumplir al pueblo. Sin que se tenga que afectar otras instituciones públicas, pero 
sobretodo a la Universidad de Colima. A la que estamos obligados a seguir fortaleciendo y a respetar sobre todo su 
autonomía. Leí el documento que me entregaron el día de ayer, en la parte que corresponde al órgano de gobierno 
de la institución, es decir el Consejo Directivo, dice que será la máxima autoridad y que  estará integrada por tres 
representantes del Gobierno del Estado, en donde invariablemente estará el Secretario de Educación, pero luego 
viene otro representante del Gobierno Estatal, que será el representante de la Contraloría General, con el cargo de 
Comisario, que sumando los tres hacen cuatro. Yo propongo que el cargo de Comisario, fuera un representante de 
la Legislatura, desde luego que nombrado por la mayoría calificada de los integrantes de este  Congreso, para  
estar acorde a la reforma constitucional que inexorablemente se tendrá que hacer a la brevedad, respecto al orden 
de fiscalización. En la fracción IV, correspondiente al artículo 10 del mencionado proyecto, dice: un representante 
del Ayuntamiento de Manzanillo, es decir que para su designación se requerirá una votación de los integrantes del 
Cabildo, lo cual sería lo correcto, pero inequitativo, porque los representantes del gobierno no entran a votación. Yo 
propongo que sea un representante el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo. Finalmente quiero 
expresar mi reconocimiento a quienes han hecho un esfuerzo para lograr aquí en Colima  se cumpla uno de los 
sueños de sus habitantes, fortalecer y acrecentar sus instituciones y tener opciones para las distintas vocaciones. 
De esa misma forma hago votos, para que esta naciente Universidad se desarrolle en todos sus campos, con una 
ideología  y convicciones………….sin apartarse de los valores y los principios  de los que  están impregnadas y le 
dan sustento a todas las instituciones de este país. Por su atención muchas gracias es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Legisladores, desde el 
año 2006, quienes ahora integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, señalábamos que la revolución del 
conocimiento que se vive a nivel mundial, ofrece oportunidades sin precedentes para Colima y para México, 
oportunidades que no van a llegar solas, sino que se tienen que construir y que  en todo caso se tienen que ir a 
buscar, decíamos desde el año 2006, que le camino hacia una sociedad basada en el conocimiento, basada por un 
gran esfuerzo de inversión en capital humano y por un mayor impulso educativo, asi  insistíamos que en el estado 
debería tener un papel central en la definición de la estrategia para la asignación de mayores recursos a la 
investigación científica y tecnológica, que conviene la ampliación de la oferta educativa a nivel profesional  y 
universitario, por tanto desde aquel año, hemos venido insistiendo en dar puntual cumplimiento al espíritu del 
artículo 3º constitucional, con especial atención, la educación superior de tipo universitario, que les permita a los 
jóvenes ampliar el horizonte de las oportunidades y sobre todo prepararse para  quedar al frente de 
responsabilidades  familiares, económicas y  sociales. Por ello en materia educativa, Acción Nacional propuso, 
primero, fortalecer el sistema de educación técnica y tecnológica entre los jóvenes, la cual tiene un lugar 
preeminente en el desarrollo del país y de nuestro estado, adecuándola a los requerimientos del mercado laboral; 
segundo, crear la Universidad Tecnológica de Manzanillo como un espacio de educación superior a través de la 
cual se ofrecerían licenciaturas y postgrados en áreas vinculadas a las disciplinas técnicas y que venga a reforzar la 
oferta educativa de la Universidad de Colima y del Instituto Tecnológico de Colima. Esta propuesta que incluso la 
hicimos constar en nuestra plataforma electoral, comenzó a ser impulsada por el entonces Presidente de la 



República Vicente Fox Quezada, y sería continuada con fuerza  hasta su concretización  por el actual mandatario 
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, como parte con sus compromiso con Colima, con la educación y con los jóvenes. El 
Gobierno Federal, fue quien desde el principio adecuó con mucho compromiso esta idea y comenzó a trazar las 
estrategias generales y particulares, para hacer realidad la Universidad Tecnológica de Manzanillo, la vinculación 
institucional del gobierno federal  y el  gobierno del estado, que se tuvo que trazar para forma a la Universidad 
Tecnológica, ahora culmina con éxito, el Gobernador Estado, a enviado a este Congreso la iniciativa para crear la 
Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, con ello el Gobernador materializa esta propuesta 
histórica del Partido Acción Nacional, para ampliar la oferta educativa en nuestro estado. Desde el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, estamos seguros que este proyecto de Ley que hoy se discute, será apoyado 
unánimemente  por el resto de grupos parlamentarios representados en este Congreso. La cristalización de la 
Universidad Tecnológica, servirá para impulsar el desarrollo económico y social del estado, a convicción que tenga 
dirección administrativa adecuada, estrategia y rumbo que será también importante evaluar cuando la Universidad 
entre en funcionamiento, esa fue la idea central, cuando la propusimos y por eso ahora esperamos que las demás 
fuerzas políticas la respalden es cuanto Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez.  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, con su permiso, hablar del arranque de un espacio 
educativo, que permita abrir el abanico de oportunidades de opciones, para que el joven decida donde acudir, para 
su formación, para su formación, académica, es hablar de algo positivo, núnca es tarde la llegada de un espacio de 
este tipo, la llegada de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, era un viejo anhelo colimense, yo recuerdo que 
en muchas de las ocasiones en muchos foros de había llevado acabo ese planteamiento incluso yo recuerdo a 
menos que este mal,  que era una propuesta y era un compromiso desde el sexenio pasado considerando 
propuesta y compromiso del Gobierno Federal, del sexenio anterior. Aquí en varias ocasiones con la presencia del 
Secretario de Educación, cuando se venía a hacer  la glosa después del informe de Gobierno, desde el PRD, en 
varias de las ocasiones hacíamos la observación, hacíamos la petición, de la urgente necesidad de que se hicieran 
las gestiones necesarias, considerando que la Universidad de Colima, en muchas de las ocasiones se mantenía,  
incluso parece que no en esta ocasión, pero si seguía dando en años anteriores se mantenía a la alza el número de 
rechazados, para el nivel profesional. Afortunadamente para los colimenses llega la creación de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo, la cual el día de mañana una vez que aquí seguramente de forma unánime los 
diputados saquemos adelante la ley reglamentaria, estaremos hablando de que el día de mañana se inicia no solo 
con la puesta de la primera piedra, sino con el arranque de los trabajos ya, reales y esto debe llenarnos de 
satisfacción, debe llenarnos de orgullo, porque vuelvo a repetir era un viejo anhelo colimense, por la falta de 
espacios, no quiere decir que no los había, sino por la falta de suficientes espacios para los jóvenes que intentan 
llevar a cabo una formación. Desde el PRD, por supuesto que estamos en la idea  de votar a favor, pero al mismo 
tiempo hago un exhorto a esta Legislatura, hago un exhorto, hago un exhorto al Gobierno del Estado, para que 
vallamos en la búsqueda de políticas, de políticas sociales que permitan que no solamente el joven salga con  un 
título, con una  cédula profesional, sino que abramos el abanico de oportunidades para que este una vez que ha 
llevado a cabo, después de cuatro, cinco, ocho años de estudio, de esfuerzo, porque todo estudio implica esfuerzo 
y también implica por supuesto  que gasto de parte del propio estudiante y de  sus papás. Vallamos en la búsqueda 
de una estrategia, de una política social, donde el joven que ha egresado tenga la oportunidad de que en pleno 
ejercicio de lo ha considerado, de lo que ha consolidado, en la Universidad, ponga en practica los conocimientos, es 



triste y es lamentable que un alto porcentaje de egresados de la diferentes Universidades con un título, con una 
cédula profesional no encuentren un espacio para desarrollarse y pongan en práctica lo que aprendieron y 
encontramos que de repente, sin menospreciar por supuesto ningún oficio, ningún trabajo, pero si es lamentable, 
que después de que estuvo estudiando dentro  del aula, vuelvo a repetir sus tres años de preparatoria, sus cinco de 
profesional, con practicas, con servicio social, con internado y que tenga que ejercerse, tenga que trabajar en una 
actividad que nada tiene que ver con lo que estudio. Vallamos entonces a buscar una estrategia que nos permita 
encontrar una política social en la cual, el alumno que egresa, el alumno que esta estudiando lo haga con más 
ganas  y con más anhelo porque sabe que una ves terminada su carrera tiene casi segura la posibilidad de un 
trabajo acorde a lo que estudio, donde pueda poner en practica sus conocimientos, yo felicito a quienes han tenido 
la iniciativa, a  quienes  han hecho las gestiones para que se de el día de mañana este arranque y por supuesto 
que desde el PRD, tendríamos el voto a favor para que esto ojalá salga de manera unánime, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Adolfo, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán. 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, hago uso 
de esta tribuna para expresar a nombre de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional y el Verde 
Ecologista, nuestro agrado por la noticia, respecto a la puesta en operación de la Universidad Tecnológica, cuyo 
campus estará en el municipio de Manzanillo a partir de la aprobación de la Ley Orgánica, que aquí se ha leído y 
que votaremos a favor de ella. Por su trascendencia en el sistema educativo estatal y alternativa  de educación 
superior, para nuestros jóvenes. En Colima y en todo el país, los avances en términos de cobertura  y calidad de 
educación superior, han mejorado, pero también a cambiado y  mejorado  la pertinencia entre los jóvenes de 
realizar estudios superiores de licenciatura y postgrado que han venido  a configurar una creciente demanda en las 
Universidades públicas, que han invertido en sus capacidades de  infraestructura, le a acondicionado a ampliar su 
cobertura. Esta situación ha propiciado que las universidades privadas sirvan como alternativa educativa para 
quienes tienen la posibilidad de solventar sus estudios en estas universidades. Cualquier inversión que en materia 
educativa realice el estado, en cualquier nivel de gobierno núnca será mala inversión, pero como en el caso de la 
Universidad Tecnológica, necesitamos tener claro lo que buscamos y lo que en este caso necesita el estado de 
Colima en materia de formación de capital humano. Colima por su crecimiento y diversificación productiva esta a la 
coyuntura de pasar a  un nuevo periodo de activación de potencial, de la educación superior, la investigación e 
integrarse a un proceso de promoción y  generación de recursos tecnológicos y científicos, apostándole al potencial 
de los jóvenes colimenses. La ampliación de la oferta educativa, en educación superior, permite evitar la exclusión y 
promueve la inclusión académica  y social de nuestra juventud bajo el principio de que la educación se imparte, 
para promover la igualdad. La creciente demanda de educación superior, nos permite inferir que el promedio de 
estudio de la población colimense en los últimos años, ha venido creciendo gradualmente, de ahí que en el estado 
necesitamos visualizar la manera de cómo habremos de irnos……..a las necesidades de la educación superior que 
nos demanden las generaciones futuras en el mediano y largo plazo. Será deseable que las instituciones de 
educación superior que operan en el estado inicien un proceso de formación de profesores que les permita adaptar 
sus expectativas de operación, calidad y  mejoramiento académico y continuo de su plantilla de profesores, de 
nuestra visión, con la puesta en operación de la Universidad Tecnológica, un nuevo escenario académico 
observamos en perspectiva el cual se refiere a las diversas áreas, a la necesaria coordinación y a de organización 



de los planteles educativos de educación superior, públicos y privados, que operan con dinámicas académicas 
diferentes por ser instituciones en constante cambio y actualización. Sin embargo, es importante que se valore la 
pertinencia de que la menos se evite en lo posible la duplicidad de la oferta de carreras similares en planteles 
diversos, la Universidad Tecnológica, materializa un propósito, garantizar  que la juventud colimense tenga una 
alternativa más para continuar con estudios superiores y su resultados sean útiles, funcionales, aplicables que se 
traduzcan en la generación de beneficio para este. Pero a la vez que contribuya a la formación de mayores 
profesionales y ciudadanos que se sumen al proyecto de desarrollo del estado. Expresamos al titular del poder 
Ejecutivo del Estado y a las autoridades educativas del Gobierno Estatal y Federal,  nuestro reconocimiento por las 
gestiones y coordinación de acciones que se realizaron, para que el Estado de Colima este en posibilidades de 
ofrecer a y los jóvenes una alternativa viable, potencialmente con excelente proyección académica a nivel nacional 
y el exterior de educación superior. Finalmente reitero que nuestro voto será a favor del dictamen que se presenta, 
es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. El 
Diputado Roberto Chapula cede la palabra al Diputado Gonzalo. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, únicamente para en nombre del pueblo de Manzanillo, 
agradecer, agradecer por poner una Universidad Tecnológica en Manzanillo, que buena falta hace  y es un proyecto 
que desde el sexenio pasado, como lo decía un compañero hace un momento, con el Presidente Vicente Fox, pues 
comenzó a manejar, el día de hoy, yo quiero felicitar al titular del Ejecutivo del Estado también por haber por 
apoyado  esta iniciativa, también quiero pedir dado que se ha manejado que  podría ser esta universidad, para 
rechazados, yo quiero comentar que cuando uno esta sujeto a un proceso de admisión, nada más hay dos tipos de 
alumnos en este caso, los aceptados y los no aceptados, porque aparte que nos son aceptados, todavía decirles 
rechazados como que, como que suena medio grotesco, por lo que yo pido que se maneje de esta manera, 
aceptados y no aceptados, es cuanto gracias.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado Gonzalo, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente,  vengo a esta tribuna en mi carácter de 
Presidente de la Comisión dictaminadora para expresar, el más amplio reconocimiento, al Gobierno de la República 
y al Gobierno del Estado, de antemano sabemos que en la educación descansa el porvenir del país, que la juventud 
estudiosa del país, especialmente la Universitaria de Colima y específicamente en  Manzanillo, tendrá la 
oportunidad de acudir a las aulas universitarias, vemos que esta siendo realidad el sueño y la ilusión, desde la 
época de Vicente Fox, de los gobiernos con Gustavo Vázquez y actualmente con Silverio Cavazos, que de manera 
institucional a intercambiado planteamientos y puntos de vista para llevar a cabo ese sueño, la construcción de la 
Universidad Tecnológica, hoy como Legislatura Local estamos discutiendo el dictamen correspondiente, para crear 
la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, que es el soporte jurídico. Previo a eso hubo una 
serie de reuniones, donde participaron funcionarios de la  Secretaría de Educación Pública a nivel federal, 
Secretario de educación del estado, conocedores de la materia y sobretodo gente allegada a la vida universitaria. 
Esta carrera va a materializar la aspiración legitima de muchos jóvenes o adultos que tienen la inquietud y la 
vocación para carreras técnicas, concretamente va a iniciar con cuatro carreras, por un lado los técnicos en trámites 
aduanales, en comercio internacional, en gastronomía que son fundamentales para el desarrollo portuario de 



Manzanillo. Manzanillo considerado hasta la fecha como el puerto mercante de mayor importancia del pacífico 
mexicano, requiere de crear personal calificado, en aspecto administrativo, también en el aspecto técnico para que 
pueda tener cabalidad en la función que desarrolla y ofrecer capacidad en el mercado portuario a nivel 
internacional. Manzanillo es la puerta de México hacia el Oriente, es la puerta en donde convergen con los tigres 
asiáticos del comercio, con China, con Changay, con Japón con Malasia, Corea y otros países situados con unas 
economías fuertes, que permiten el avance tecnológico, pero sobretodo la consolidación económica y Manzanillo no 
es ajena a ello, Manzanillo genera fortaleza económica, para la finanzas del gobierno de la república, para la 
federación, vía impuestos, vía trámites aduanales consecuentemente permite que haya los recursos  necesarios, 
para la creación de esta Universidad, por eso como universitario, como colimense y como Diputado estamos 
respondiendo al anhelo de la sociedad colimense y de esta forma el Gobierno del Estado, el Gobierno de la 
República, de manera coordinada responden a la sociedad colimense con oportunidades educativas, y de esta 
forma poder incorporar al mercado laboral a los egresados de esta escuela Universitaria de carácter  tecnológico. 
Por esa razón los Diputados del PRI, votaremos a favor de este dictamen, con el fin de crear la norma  jurídica y el 
día de mañana se ponga la primera piedra de lo que en un futuro no muy lejano será una potencia fundamental y 
educativamente hablando para todos los que requieren del trabajo portuario en Manzanillo y en los litorales 
mexicanos, como las aduanas que hay también en las fronteras de nuestro país, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Chapula, se pone a la consideración de la Asamblea  la 
propuesta hecha por la Diputada Aurora Espíndola que consiste que el Comisario sea nombrado por el Congreso 
del Estado por mayoría calificada y no por la Contraloría del Gobierno del Estado, como es la propuesta original y 
que el representante del Ayuntamiento de Manzanillo lo sea del Presidente Municipal y no del Ayuntamiento, 
previsto en el artículo 10 fracción IV del dictamen que nos ocupa y tercera también. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta de modificación del documento que nos  ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica  anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que no fue 
aceptada la propuesta. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha la propuesta 
presentada por la Diputada Aurora Espíndola, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el 
momento de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo contenido en un Título o Capítulo del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIP. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de 
que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar 
por separado, en lo particular algún artículo contenido en un  Título o Capítulo del dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA ARIAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  



DIP. SRIO. GARCÍA ARIAS. García Arias a favor y sin reserva alguna. 
DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor y sin reserva alguna. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Sin reserva alguna tampoco yo, consecuentemente hay 22 votos a favor 
señor Presidente. 
DIP. SRIO. GARCÍA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 0 votos en contra  en lo 
general. 
DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos  y en 
lo general el dictamen que nos ocupa. Se propone a la consideración de la Asamblea en lo particular el  Título 
Primero denominado “de la Universidad” con sus cinco Capítulos y los artículos del 1º  al 19 inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   en lo particular del  
Título Primero con sus respectivos Capítulos y  artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Primero con sus respectivos Capítulos y  
artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias a Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor, del Título 
Primero con sus respectivos Capítulos y  artículos. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que emitieron 0 votos en contra y en lo particular 
del Título Primero con sus respectivos Capítulos y  artículos. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos y 
en lo particular el Título Primero con sus respectivos Capítulos y  artículos, del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Segundo denominado “De su Estructura y 
Funcionamiento”, con sus 20 Capítulos y los artículos del 20 al 64, inclusive. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Segundo 
con sus respectivos Capítulos y artículos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Segundo con sus respectivos Capítulos y  
artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  



DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor, en lo 
particular del Título Segundo con sus respectivos Capítulos y  artículos. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que emitieron 0 votos en contra y en lo particular 
del Título Segundo con sus respectivos Capítulos y  artículos. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos y 
en lo particular el Título Segundo con sus respectivos Capítulos y  artículos, del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Tercero denominado “De la Vigilancia y del Patrimonio” 
con sus cuatro  Capítulos y los artículos del 65 al 77, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Título Tercero con sus respectivos Capítulos 
y artículos del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Tercero con sus respectivos Capítulos y  artículos 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor, en lo 
particular del Título Tercero con sus respectivos Capítulos y  artículos. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que emitieron 0 votos en contra y en lo particular 
del Título Tercero con sus respectivos Capítulos y  artículos. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos y 
en lo particular el Título Tercero con sus respectivos Capítulos y  artículos, del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular los 6 artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de los 6 
artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los 6 artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 



DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor, en lo 
particular de  los 6 artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que emitieron 0 votos en contra y en lo particular 
de los 6 artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa.   
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos y 
en lo particular los 6 artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Por lo tanto se declara aprobado en todos 
sus términos la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al quinto punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Victoria Lupercio Morales y por 
orfandad a Ofelia Karina Parra Lupercio. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar.  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud de que los dictámenes contemplados en 
los puntos del orden del día del quinto al décimo y se encuentran en poder de todos los Legisladores. Con 
fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 141 y 142 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la  H. Asamblea 
la propuesta de obviar la lectura de dichos documentos, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
de los mismos  y posteriormente  proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano, le informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad 

DIP. PTE. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Hecho. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Compañeras y compañeros Diputados, con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, pensión por Viudez a la C. Victoria Lupercio Morales y pensión por Orfandad Ofelia Karina 
Parra Lupercio, quienes en su carácter de esposa e hija respectivamente, resultan ser beneficiadas el extinto señor 
Gilberto Parra Zamora, por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente 
Dictamen. 
  
 ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Victoria Lupercio Morales como concubina del señor 
Gilberto Parra Zamora y pensión por Orfandad a su hija Ofelia Karina Parra Lupercio, correspondiéndole a cada una el 
50% de la percepción económica que en vida recibía el señor Gilberto Parra Zamora, quien hasta la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Burocracia, en el caso de la 
Concubina la pensión por viudez se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción y en 
el caso de su hija, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece o por defunción. Cuando se extinga la pensión 
de alguna de las beneficiarias, la misma pasa a incrementarse en la misma fecha y proporción a favor de la otra 
beneficiaria. Pensiones que se pagarán en los términos señalados en el Considerando Quinto del presente Decreto, 
autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 



  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
ÚNICO.- 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. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., agosto 26 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. 
LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO 
GARCIA ARIAS  VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Antes de concluir la lectura nomás 
señalar que al inicio del escrito del dictamen e dice la palabra esposa, debiendo decir concubina. Dice que es a 
favor de la C. Victoria Lupercio Morales y pensión por orfandad a favor  de Ofelia Karina Parra  Lupercio, quienes 
en su carácter de esposa e hija, debiendo decir en su carácter de concubina e hija. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Se pone a consideración de la Asamblea con la corrección realizada por el 
Diputado Francisco Anzar. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa con la 
corrección también. 
 DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos, 21 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el sexto punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Imelda Lino Peregrina. Para que de lectura al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por invalidez a 
favor de la C. María Teresa Jiménez Martínez. 

  



DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y del 
artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente,  la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a la C. María Teresa Jiménez 
Martínez  y por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
Dictamen  
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por invalidez a la C. María Teresa Jiménez Martínez, equivalente al 
83.00% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía de Tercera, plaza de confianza, adscrita a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que 
deberá pagarse en los términos señalados en el Considerando Sexto del presente Decreto, autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos.  
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
ÚNICO.- 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. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., agosto 26 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. 
LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO 
GARCIA ARIAS  VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Muchas gracias Diputada Imelda Se pone a consideración de la Asamblea  el 
dictamen de referencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 



  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el séptimo punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada,  al Diputado José López Ochoa. Para que de lectura al 
artículo resolutivo y transitorio dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. J. Trinidad Mendoza Rodríguez. 

  

DIP. LOPEZ OCHOA.  Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente,  la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. 
J. Trinidad Mendoza Rodríguez,y por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente: Dictamen  
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por vejez al C. J. Trinidad Mendoza Rodríguez equivalente al 72.98% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Técnico, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pensión que deberá pagarse en los términos 
señalados en el Considerando Quinto del presente Decreto, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
ÚNICO.- 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. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., agosto 26 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. 
LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO 
GARCIA ARIAS  VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Muchas gracias Diputado José. Se pone a consideración de la Asamblea el 
dictamen de referencia, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
 DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa 



DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el octavo punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra al Diputado David Rodríguez. Para que de lectura al artículo resolutivo y 
transitorio dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Jorge 
Rodríguez García.  

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente,  la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del  C. Jorge Rodríguez García, y por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente: Dictamen  

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por vejez al C. Jorge Rodríguez García equivalente al 63.27% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que deberá pagarse en los términos 
señalados en el Considerando Quinto del presente Decreto, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
ÚNICO.- 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. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., agosto 26 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. 



LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO 
GARCIA ARIAS  VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente.   
  
DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el noveno punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Plascencia Herrera. Para que de lectura al artículo 
resolutivo y transitorio  del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. J. Santos Uribe Deniz. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente,  la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. J. Santos Uribe 
Deniz,y por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
Dictamen  

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por vejez al C. J. Santos Uribe Deniz, equivalente al 77.13% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Intendente “A”, plaza sindicalizada, adscrito al Juzgado Familiar de 
Colima, Col., dependiente del Poder Judicial del Estado, pensión que deberá pagarse en los términos señalados 



en el Considerando Quinto del presente Decreto, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
ÚNICO.- 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. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., agosto 26 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. 
LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO 
GARCIA ARIAS  VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Muchas gracias Diputado Chuy. Se pone a consideración de la Asamblea el 
dictamen de referencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el décimo punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Arturo  García Arías. Para que de lectura  al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. María de Jesús Laura Alfaro Cadena. 

  
DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. María de Jesús Laura Alfaro Cadena. La cual en su carácter de esposa resulta ser beneficiaria del 
extinto señor Cuauhtémoc García Grajeda, y por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la 
Honorable Asamblea el siguiente: Dictamen  

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María de Jesús Laura Alfaro Cadena, la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de 
la percepción que disfrutaba su esposo el señor Cuauhtémoc García Grajeda, quien a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que se 
pagará en los términos señalados en el Considerando Quinto del presente Decreto, autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
ÚNICO.- 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. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., agosto 26 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. 
LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO 
GARCIA ARIAS  VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Muchas gracias Diputado Arturo. Se pone a consideración de la Asamblea el 
dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. García Arias. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 



  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad al punto 
décimo primero se el concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Chapula de la Mora que dará lectura a un 
punto de acuerdo. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente.  CC. SECRETARIOS DE LA PERMANENTE 
DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E S. Roberto Chapula de la Mora, Diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido   Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima,  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 127 de su Reglamento someto a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente Acuerdo en base a la siguiente: 

  

  

E X P O S I C I O N     D E     M O T I V O S   

  

Que el Estado de Colima cuenta con una población total de 567,996 habitantes; de éstos solamente el 56 por ciento 
cuanta con seguridad social a través del IMSS mediante el régimen ordinario y un 9.4 por ciento del ISSTE. A este 
número de Colimenses que gozan de acceso a los servicios de salud y atención médica dada su condición laboral, 
se suma un 32 por ciento de la población que también tiene acceso a los servicios de salud mediante el Seguro 
Popular. De tal suerte, que la cobertura que alcanzan los tres principales esquemas de manera conjunta en el 
Estado de Colima es de un 98 por ciento; mientras que el promedio nacional es de 79 por ciento cuantitativamente, 
con ello pareciera que la atención es suficiente no obstante; se puede observar y se viene registrando problemas de 
desabasto en insumos,  en la falta de permanencia y continuidad de los servicios de salud, particularmente en lo 
que respecta a la población rural de los diez municipios de la entidad, lo que implica que casi 69, 000 colimenses no 
tengan la atención necesaria.  

  

Por otra parte,  se viene observando en nuestra localidad que en las comunidades rurales no se cuenta con una 
organización comunitaria que contribuya a la transformación positiva de sus condiciones de vida y en salud; ya que 
en algunas de estas comunidades se conservan costumbres indígenas por el asentamiento de grupos Nahuatl, 
Purépecha, Mixtecos y Zapotecos, en donde prevalece un bajo nivel educativo en analfabetismo y en la 
insuficiencia de  servicios públicos.   

  

Además de esta problemática social y de salud pública persistente en la entidad; es necesario atender de forma 
integral a los grupos más vulnerables como son los niños, adolescentes y mujeres; debido a que existe en la 



comunidades rurales alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, incesto, comercio sexual infantil, 
enfermedades de transmisión sexual y de alta incidencia de embarazos en adolescentes, todo ello se puede 
contrarrestar mediante el Programa Federal de IMSS- OPORTUNIDADES.    

  

El Programa IMSS-OPORTUNIDADES,  es un programa del Gobierno Federal administrado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que otorga servicios integrales de salud a la población de escasos recursos 
económicos que viven en zonas rurales apartadas, o urbano marginadas que no cuentan con acceso  a  la 
seguridad social. Este programa también desarrolla acciones de educación y desarrollo social, fortalece la 
capacidad autogestiva de los mexicanos y atiende de manera comprometida la insuficiencia de necesidades  en 
salud pública de la población, teniendo como factor esencial la participación comunitaria como modelo de atención 
integral a la salud de los ciudadanos.   

  

Como  ya se menciono en párrafos atrás el Programa es financiado con recursos federales y administrado por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo una trayectoria de 30 años de trabajo en beneficio de la población 
indígena y campesina de todas las zonas marginadas en México. Actualmente el Programa Federal de IMSS-
OPORTUNIDADES, opera en 17 entidades federativas y tiene presencia en 1,356 municipios y en  17,430 
localidades del país. De hecho este Programa cubre al 72 por ciento de los 125 municipios identificados por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, identificados como “municipios de bajo índice de desarrollo 
humano”. A la fecha compañeros Legisladores, el Programa Federal en comento atiende de forma gratuita y sin 
distinción alguna a 10. 2 millones de mexicanos, que equivale al 2.6 millones de familias mexicanas. De estas, el 96 
por ciento habita dentro de localidades rurales siendo el 32. 7 por ciento familias indígenas.   

  

IMSS-OPORTUNIDADES como un Programa del Gobierno Federal cuenta con 69 Hospitales Rurales, 3,548 
Unidades Medicas Rurales y 225 equipos de Salud Móviles para la atención de localidades con menos de 500 
habitantes en el ámbito nacional. Este programa articula sus acciones de beneficio social, mediante el programa de 
“Desarrollo Humano en Oportunidades”;  a fin de promover el desarrollo de capacidades generando igualdad de 
oportunidades en familias de pobreza extrema.    

  

De la misma forma el Programa  IMSS-OPORTUNIDADES, viene operando con un modelo de atención integral 
hacia la salud, sustentando la participación en más de 17 mil médicos, enfermeras y paramédicos que trabajan en 
conjunto con más de 270 mil voluntarios de las mismas comunidades, mismos que; actúan como vínculo con las 
unidades médicas enfrentando sus principales daños y riesgos con un enfoque integral de prevención a través del 
PREVENIMSS Rural;  aplica estrategias  también de alto impacto en comunicación educativa y  en transferencia de 
tecnología aplicada al medio rural.   

  



En algunas entidades federativas como Chiapas y Oaxaca, la atención que brinda el Programa Federal de IMSS-
OPORTUNIDADES, ha sido determinante pues plantea  un esquema diferente de atención a la población, por 
encima del Programa del Seguro Popular, en ese sentido IMSS-OPORTUNIDADES dedica servicios médicos a 
más de un tercio de mexicanas y mexicanos que viven en estos dos Estados.  

  

En esa tesitura los 17 Estados que cuentan con este Programa Federal de IMSS-OPORTUNIDADES, el 
presupuesto es proveniente de recursos federales del ramo 19, que son aportaciones hacia la Seguridad Social 
determinados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Por 
otra parte, este programa también recibe recursos económicos a través del ramo 12 hacia la salud; conforme al 
número de familias beneficiarias en el Programa denominado “Desarrollo Humano Oportunidades”, atendidas por 
IMSS-OPORTUNIDADES  dirigidas a zonas urbanas de los Estados.   

  

Como Legisladores uno de los compromisos que tenemos con nuestros representados en Colima,  es de incentivar 
y gestionar  los apoyos suficientes ante los otros niveles de gobierno,  en pro de generar la salud y el bienestar 
social como  compromiso ineludible hacia el pueblo que fue quien nos extendió su confianza a través del voto.    

  

Resulta entonces indispensable que nuestra entidad, cuente con los recursos necesarios para lograr que el 
Programa Federal de IMSS-OPORTUNIDADES pueda operar con viabilidad hacia la ciudadanía colimense, sobre 
todo hacia la clase campesina  e indígena de los diez municipios del Estado. 

  

Y esto es importante porque al contar con la cobertura de este Programa Federal en Colima, se beneficiaría nuestra 
entidad así como las comunidades rurales de los otros dos Estados vecinos como Michoacán y Jalisco, debido a 
que se encuentran dentro de los límites colindantes y territoriales en nuestra entidad. 

  

Por los razonamientos antes vertidos y en mi carácter de Diputado integrante de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura en el Estado,  en base a lo establecido en los artículos 71 fracción III  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  37 Fracción I de la Constitución Particular del Estado, 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 127 de su Reglamento, presento a  la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

A   C   U   E   R   D   O: 

  



ARTICULO PRIMERO.-  Esta Soberanía se pronuncia por exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se asignen recursos adicionales al Programa Federal 
IMSS-OPORTUNIDADES, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, 
con el objeto de que dichos recursos puedan implementarse al Estado de Colima. Comunicándose el presente 
Acuerdo al Presidente de la República para los efectos legales a que diere lugar.    

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la discusión sobre la asignación 
presupuestal de recursos del Ejercicio Fiscal 2009; se considere de urgente necesidad al Estado de Colima para 
que cuente con el Programa Federal IMSS-OPORTUNIDADES, destinándose los recursos económicos adicionales 
para su ejecución  en la entidad.   A T E N TA M  E N T E Colima, Col., septiembre 04  de 2008, suscrito por el 
de la voz. Invitarlos para que sea aprobado por todos los compañeros, es cuanto Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Roberto chapula con fundamento en el artículo 87 de la 
ley orgánica de poder legislativo se  pone  la consideración de la asamblea el acuerdo que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados que 
bueno que mi compañero Roberto Chapula, haya leído el periódico el diario de colima, donde toda la información 
los datos  que dio su servidora los proporciono y que bueno que leyó otra vez el diario de colima, donde también 
este leyó lo que el señor Delegado del seguro social había informado, verdad de las formas, pero lo mas triste y lo 
mas desagradable, es que haya, que se haya fusilado un punto de acuerdo, que presentaron anteriormente los 
compañeros Crispín Gutiérrez, el compañero Fermín y no recuerdo si que otro compañero si era del Diputado 
David, pero  es penosa la forma de manejarse, pero si hablamos de fusiles, pues que pena da que en ves de 
aportar algo nuevo, enriquecer algo nuevo y corregir el error que hubo que comento el Delegado del seguro social, 
se aproveche  y se haga suyo algo que ya habían presentado otros compañeros y que su servidora ya había 
presentado con anterioridad. Como dicen algunos compañeros que pena me da, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Por alusiones tiene la palabra el Diputado Chapula 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, hace unos días presentaron aquí el punto de 
acuerdo Crispín Gutiérrez, Chuy Plascencia, Francisco Herrera, para que tuviera atención médica y construcción de 
clínicas en Ixtlahuacán Comala y Coquimatlán,  hubo aportaciones de la Diputada Brenda Gutiérrez y de Aurora 



Gutiérrez, Brenda Gutiérrez, y Aurora Espíndola Martell, Espíndola Escareño, para poder ella ampliar a que fuera 
en todos los municipios, se discutió y coincidimos y apoyamos lo positivo, lo negativo  de esto lo farsante de Aurora, 
farsante por  la ineptitud e incapacidad manifiesta que ha vertido, no tiene creatividad en lo absoluto, siempre leo 
todos los medios de comunicación, y apoyo las acciones positivas que se han planteado aquí en el Congreso y en 
otros espacios de discusión publica, y en otras tribunas, siempre he sido de la opinión de que una propuesta 
positiva la debemos de apoyar, con creatividad, aquí estamos solicitando un planteamiento serio, un planteamiento 
debidamente sustentado, en la facultad constitucional que tenemos como Diputados para poder establecer puntos 
de acuerdo que se sometan a discusión del Pleno, y en  este caso pedirle a la Comisión de Presupuesto de la H. 
Cámara de de diputados que en el 2009, se haga  la asignación presupuestal para el programa I.M.S.S - 
OPORTUNIDADES, en nuestra entidad federativa, solicitarle respetuosamente al C. Presidente de la República, a 
través del exhorto, para que en el decreto correspondiente y cuando la Secretaria de Hacienda haga el 
planteamiento se contemple la partida presupuestal para eso, no es ningún fusilamiento compañera diputada, son  
aspectos fundamentales que nos nutrimos de los planteamientos de la gente, si luchamos ampliamente por la salud 
de la población, es para que tengan el beneficio, yo ……….he sido productivo, e sido trabajador, lamentablemente  
en el caso particular de usted no quisiera extenderme mas, es producto del favoritismo que le dio el partido para 
que estuviera aquí, no por la competencia política, consecuentemente estamos luchándole, soy producto de la 
competencia política , y aquí estamos en el mismo sentido, aunque tenga el mismo valor diputado, plurinominal, 
diputado de mayoría, pero somos producto del esfuerzo, producto del compromiso, producto de la oferta política, 
una plataforma electoral y bajo principios e ideales y este punto de acuerdo, es el compromiso que tenemos con los 
ciudadanos y tenemos que documentarnos para tener datos efectivamente, tenemos que pedir la información oficial 
al seguro social, información oficial en los medios de comunicación, para que de ahí surjan las ideas y  las 
propuestas fundamentales. Si usted analiza a plenitud el planteamiento, esta debidamente sustentado y es 
complementario de un planteamiento que hicieron hace días los compañeros diputados al que se sumo use 
generosamente., quiero decirle que no venimos a la discusión, simplemente en forma negativa, debemos tener 
animo constructivo  y no con la frustración o amargura que manifiesta diario, a mi no me da pena, si le da pena es 
fundamental sobre eso, compañera diputado yo lo estoy diciendo por las expresiones, hemos sido respetuosos de 
las leyes y de la constitución, del congreso, del pueblo y de las personas, pero también no nos vamos a exponer a 
la critica negativa  sin ningún fundamento alguno. Este planteamiento es serio y esta debidamente documentado y 
sustentando y además complementario al planteamiento que hicieron ellos y al que se sumaron ustedes, y  en 
forma positiva. Entonces esto no es para descalificar,  creo yo que la descalificación se hace cuando hay ineptitud, 
cundo no hay razones ni argumentos, que permitan avanzar sobre eso y en este caso hay razones, hay argumentos 
y hay un fin social que es la asignación de recursos económicos por parte de las instancias correspondientes. Que 
es la comisión de presupuesto, la cámara de diputados, del congreso de la unión y del señor presidente de la 
república, para poder  tener un mejor nivel de vida y mayor cobertura medica en todas las poblaciones rurales y 
zonas urbanas marginadas de nuestra entidad federativa, yo aquí  mas que lamentable que en ves de suma en 
tribuna venga la descalificación, es normal siempre estoy atento a los periódicos y expreso en esta tribuna mi 
reconocimiento al diario de colima, como a los demás medios de comunicación que todos contribuyen a la fortaleza 
democrática de la entidad, que triste fuera y lamentable que los medios de comunicación, no dieran cuenta en 
forma objetiva del acontecer diario de colima. Lo mismo expreso mis respeto a ángel guardián, como a Máx , a  
todos los comunicadores sociales a los de Manzanillo y todas las estaciones radiofónicas, radio universidad creo yo 
que es lo fundamental la prensa escrita y hablada lo mismo al canal 10 que  al canal 11 a todos los que participan 



en los medios de comunicación, dijo eso porque efectivamente leí  y leo diario todos los medios de comunicación 
para estar informado de lo que pasa en Colima y principalmente que vienen unas contemplaciones ahí en el diario 
efectivamente por que tiene credibilidad y fortaleza y la gente lo acepta, como lo tiene el Ecos de la Costa, como lo 
tiene  el Comentario, como lo tiene el Milenio, lo tiene el Mural, lo  tiene el Coliman,  el mundo todos los periódicos, 
todos  contribuyen con su esfuerzo, entonces lo que si no es positivo son las expresiones que da usted, porque 
siempre  ha demostrado su negatividad como persona, y su  frustración como Diputada, es cuanto Diputado 
Presidente  

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente, yo  de nueva cuenta dijo, que pena meda la 
situación por la que se va el Diputado Chapula, es cierto llegue por vía plurinominal, es cierto y se que una cuarta 
nunca llegaba, la tercera, la sacaban  y creo que meritos si tengo, gracias a Dios conocí todo el estado a través de 
brigadas ,cosa que usted de debe dar cuenta porque a usted varias veces le ayudamos, como le ayudamos a todos 
los compañeros que están aquí presentes de que todos los sábados, todos los miércoles, estábamos ayudándoles 
en brigadas, y eso no me puede decir que no, gracias a eso conocí el estado, todas las comunidades las conozco y 
de eso no me puede decir que no, hice trabajo político, claro que hice y lo hice de puerta en puerta, si eso me da 
dignidad, porque creo que me lo gane a pesar que hubo una cuarta que no se esperaba que llegara, mira las cosas 
se dieron porque trabaje para que ganaran mis compañeros, pero llegue yo y estoy defendiendo las causas del 
pueblo, estoy representado al pueblo de una manera digna, cosa que a veces no lo hacen compañeros de mi 
partido y repito que pena me dan. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputada, les recuerdo que evitemos los diálogos tiene la palabra, 
orden por favor orden por favor, tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, yo en virtud de 
que este punto de acuerdo ya había sido tratado aquí con anterioridad por los compañeros Diputados Crispín 
Gutiérrez, y con la propia Diputada Aurora  Espíndola y el Diputado Jesús Plascencia o Francisco Anzar, el 
Diputado Francisco Anzar, yo con todo respeto le pediría y en virtud también  que nos esta incluyendo a todos con 
la firma que nos suscribamos a este punto de acuerdo, yo con todo respeto le pediría al Diputado Roberto Chapula, 
que se corrigiera el proemio y que se incluyera a los integrantes de esta Legislatura verdad, es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula, 



  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Estoy de acuerdo con la propuesta del Ingeniero  Enrique Michel, para que se 
incluyan todos los integrantes de la Legislatura en el punto de acuerdo. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán. 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, bueno sobre el tema, creo que es importante lo 
que el Diputado Roberto Chapula de la Mora, a presentado aquí al Pleno y yo considero que es importante porque 
también el Diputado Chapula reconoce las propuestas que otros compañeros ya han realizado en esta tribuna, él la 
ha enriquecido, él reconoce que es complementario a otros puntos de acuerdo que aquí se han presentado y él 
señala que ha sustentado muy bien el documento, con información seria y fidedigna, por ello consideramos que es 
oportuno que este punto de acuerdo sea votado por todos, dicen que lo que abunda no daña, dicen los abogados y 
en este caso creo que todos le estamos apostando a lo mismo y vamos a un objetivo muy preciso tener una 
cobertura mayor, para los colimenses y es la responsabilidad más grande que tenemos aquí los Diputados en 
tribuna, es expresar lo que queremos  que se beneficie a todos los colimenses, que se beneficie al pueblo que son 
finalmente a quienes representamos, creo que es el objetivo que todos tenemos aquí, la gran responsabilidad de 
que el beneficio mayor que se pueda obtener sea para la sociedad y el pueblo colimense en general y en  ese 
sentido va el punto de acuerdo, que yo considero prudente, lo que aquí ha expresado Enrique Michel, de que 
vayamos todos juntos para poder votar este importante punto de acuerdo con ese propósito de que tengamos mejor 
cobertura, mayor cobertura, para todos los colimenses y en beneficio de ellos es cuanto Diputado Presidente.   

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Luis, se pone a consideración de la Asamblea la 
propuesta o el dictamen en comento del Diputado Roberto Chapula, con la modificación hecha y propuesta por el 
Diputado Enrique Michel Ruiz. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Roberto Chapula, con las 
propuestas hechas por el Diputado Enrique Michel, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Roberto Chapula. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Antes de 
clausurar la presente sesión, se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. 



………..RECESO…………..Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, solicito  someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión, para proceder 
únicamente a la discusión y votación de la misma. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Roberto 
Chapula de la Mora.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta del 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le 
informo Diputado que fue aprobada por unanimidad.  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta en 
referencia,  se les invita a las Diputadas y los Diputados a la ceremonia cívica, el día de mañana el lunes a las 
nueve treinta horas, aquí en el lugar de costumbre es una ceremonia cívica en la Plaza de la Bandera. Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la 
presente sesión.  Hoy siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del día 07 de septiembre del 2008, declaro 
clausurada esta quinta Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  Período de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Muchas gracias por su asistencia que tengan buen fin de semana. 

  

 


