
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIEZ DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 
OSCAR  A. VALDOVINOS ANGUIANO, Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Solicito a la Secretaría de a conocer 

el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado 

Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número 
dieciséis, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones; del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; … 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitar a las compañeras y 
compañeros Diputados y al público que asiste, guardar silencio para dar 
continuidad con esta Asamblea. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. III.- Lectura, discusión y aprobación en 

su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, celebrada el 
día ocho de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 

discusión y aprobación del dictamen  elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales  correspondiente a la Minuta de 
Proyecto de Decreto que reforman los Artículos 3º fracciones III, VII y VIII y el 
Artículo 73 fracción XXV y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo 
segundo de la fracción segunda y una fracción IX al artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.-Lectura, discusión y 

aprobación del dictamen  elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales  por el que se reforman la fracción V del artículo 20, 
fracción III del artículo 27 y las fracciones III y IV del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima;  VII.- Asuntos 
Generales;VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Solemne; IX.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene el uso de la voz el Diputado 

Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. Gracias a la Mesa Directiva. 
Estoy solicitando el uso de la voz compañeras y compañeros Diputados, 
respecto a la integración a los puntos del orden del día. El día de hoy estamos 
por discutir un tema importante para la nación, importante para los colimenses. 



Afines del año, en vacaciones, prácticamente, se ha aprobado una reforma 
esperada quizás por años, o al menos así mediáticamente vendida, pero que 
fue resuelta en tan solo 11 días. Esto prácticamente nos habla de un record 
güines legislativo, de una legislación en alta velocidad y también, pero también 
que acompaña de una nula consulta pública. El 10 de diciembre del 2012, la 
reforma en cuestión fue suscrita apenas por el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, el inquilino de los pinos. El 11 de diciembre del 2012, 
dicha iniciativa que fue recibida un día antes por la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara baja. Para el día 19, con esa velocidad de diciembre del 2012, en 
periodo vacacional de todo el Magisterio  ya se remitió también a la Cámara de 
Senadores, votándose el día 20 y el 21, asimismo, la Cámara Baja nuevamente 
ratifica y vuelve a aprobar esta reforma en este sentido. 11 días bastaron para 
una reforma de por años, que afecta sin duda a una clase trabajadora 
importante y que sin duda es un tema importante y que requiere mayor 
discusión, análisis, difusión y consulta. Yo no entiendo porque, si la cámara 
federal o el Congreso de la Unión en su conjunto, con todos los Diputados y 
Senadores de todos los partidos, incluyendo al cual yo represente, el cual yo 
participo también, tuvieron esta velocidad para aprobar esta reforma y no la 
tienen en cambio para demostrar la misma eficiencia legislativa para detener 
por ejemplo los aumentos de la gasolina y los demás energéticos, para eso no, 
para eso no demuestra la misma eficiencia legislativa, es obvio, pues eso no 
les conviene, aprueban lo que les conviene a las mayorías o a quienes de 
alguna manera, dirigen este país. Esta Legislatura la LVII Legislatura del H. 
Congreso del Estado, hoy en su orden del día, agenda nuevamente, agenda 
este tema de la reforma, no solamente quiere tumbarle el record güines a la 
Cámara Federal, sino aparece que también quiere hacer milagros, solamente 
que yo recuerde esos milagros Jesucristo antes de los 3 días ha resucitado, 
pero aquí queremos hacer milagros también, en menos de 3 días, apenas 
antier, nos entregaban y no a todos, solamente a los Coordinadores, un legajo 
completo de este dictamen de proyecto, este proyecto de dictamen. Y 
entregaban solo a los coordinadores y ayer por la madrugada apenas enviaron 
la Minuta que hoy esta enlistada en el orden del día, cerca de las 12 de la 
noche. Esto no es un asunto menor compañeras y compañeros Legisladores, 
se trata, según dicen, de una reforma educativa, materia de amplia prioridad 
para la nación, una reforma que no ha sido promovida su consulta y su 
discusión, que no ha sido puesta a consideración del sector directamente 
afectado que es el Magisterio en pleno, quizás sus líderes, a nivel nacional y a 
nivel local, quizás la conozcan, pero estoy seguro que la gran mayoría de los 
Profesores no la conocen al derecho, mucho menos al revés. Y por ende, se 
les están negando o les estaríamos negando si hoy metemos este tema a 
discusión un derecho constitucional y democrático, de opinar y de defenderse 
sobre este tipo de reformas. En pleno periodo de vacaciones del Magisterio, fue 
dado el albazo a 1 millón 700 mil Profesores del país, y aquí en Colima, si este 
tema persiste en el orden del día, pues también de una manera muy similar se 
estará dando un albazo a cerca de 11 mil o en promedio 11 mil Profesores del 
Estado, de ambas secciones sindicales. Yo les pregunto a los integrantes de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, pero en particular a los compañeros del 
PRI, a quien preside dicha Comisión al compañero Arturo García Arias, al 
compañero Martín Flores Castañeda, que nos explique al pleno, ¿Cuál es la 



urgencia de aprobar esta reforma el día de hoy? si apenas existen 7 estados, 8 
estados, que la han estado aprobando, en su gran mayoría priístas y todavía 
falta la mitad, un poco más para que se aprueben ¿Por qué no esperar un poco 
más este dato?. Todos estos estados han estado aprobando las mismas 
reformas……si, ………… Ya casi me falta, estoy argumentando. Presidente, 
estoy argumentando ya casi concluyo. Concluyo compañero Presidente. 
Entonces, les pregunto a estos Diputados, ¿Por qué les urge a caso quedar 
bien con el Presidente de la República?, prefieren quedar bien arriba que 
quedar bien con la gente que les dio su voto para estar en estas curules, sobre 
todo con los Profesores, con el Magisterio que tan leal le ha sido a su partido al 
PRI, tan útiles que les han servido para cuidarles casillas y para promover el 
voto, y acaso no les mereces el Magisterio al menos escuchar las diferentes 
opiniones de todos los Profesores y posteriormente, someter a discusión y a 
aprobación del Pleno. ¿Cuál es la urgencia pregunto yo?. Por lo tanto, 
considero muy indolente e impertinente que esta reforma sea discutida, sin un 
proceso de consulta a la clase trabajadora, de manera abierta, pública y 
democrática. Recuerden compañeras y compañeros Legisladores, que el 
TRIFE regreso la reforma al Código Electoral y precisamente por no realizar un 
proceso legislativo democrático, por eso tuvimos, o tuvo la anterior Legislatura 
que corregir la plana. Por lo tanto solicito Presidente, y a la Mesa Directiva, 
muy atentamente, que se retire del punto del orden del día, el tema en 
cuestión, se retome la Comisión legislativa, a la Comisión respectiva, para que 
valore la propuesta que aquí les he expuesto. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Comunico a usted Sr. Diputado que el 
orden del día, que nos ocupa, fue aprobado por unanimidad, lamento que haya 
 tenido un momento de distracción cuando hicimos el exhorto a hacer uso de la 
voz para la discusión y propuesta del orden del día. ………INTERVENCIONES 
DESDE SU CURUL……………….. Compañero Diputado, se hizo del uso de la 
voz por derecho y por respeto de su investidura y le comunico que el orden del 
día, que ha sido sometido ya fue aprobado por el Pleno, por lo tanto, daremos 
continuidad a nuestra sesión. ………INTERVENCIONES DESDE SU 
CURUL……………….. Insisto que ya fue votada y aprobado el orden del 
día. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del 

Diputado Presidente, procedo a pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa 
García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; 
Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides 
Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. 
Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier 
Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas 
Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente, informo a usted 



que están 24 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, así informo 
también la justificación del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 el quórum legal, siendo las 
doce horas con diez minutos del día diez de enero del año 2013, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número quince, celebrada el día ocho de enero del 
presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que 

tanto el acta como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya 
fueron enviadas  a todos los Diputados. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a 
la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta 
celebrada el día ocho de enero del presente año, para proceder únicamente a 
la discusión y aprobación en su caso del acta. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Se pone a consideración la propuesta 

anterior. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
 Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, de no haber 
intervención alguna. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones 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 fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 acta de referencia, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  De no existir intervención alguna. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobada el acta de referencia.  Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISÉIS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  



SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  

Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/02/2012, de fecha 21 de noviembre 

del presente año, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual se informa que con esa 

fecha fueron electos los Secretarios Suplentes que integrarán la Diputación 

Permanente para el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de dicha Congreso.- Se toma nota y se archiva. 

 Oficio de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual 

comunican que con esa fecha emitieron un Acuerdo Económico relativo al 

planteamiento realizado por el Diputado Luis Alberto Marroquín Morato, con el 

tema Medicamentos Accesibles.- Se toma nota y se archiva. 

 Oficio de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual 

comunican que con esa fecha emitieron un Acuerdo Económico relativo al 

planteamiento realizado por el Diputado Luis Alberto Marroquín Morato, con el 

tema Suma de Voluntades.- Se toma nota y se archiva. 

 Circular número 30 de fecha 29 de noviembre del año pasado, enviada por la 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de la cual 

comunican que con esta fecha, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante 

el mes de diciembre de 2012.- Se toma nota y se archiva. 

 Circular número 031 de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado, 

enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante al 

cual comunican que con esta fecha clausuraron su Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa 

elección de la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer 

Período de Receso.- Se toma nota y se archiva. 

 Oficio número HCE/SG/AT/005 de fecha 7 de enero del presente año, enviado 

por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fue aprobada la 

Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 

Educación.- Se toma nota y se archiva. 

 Oficio número DGAJEPL/10523/2012 de fecha 18 de diciembre del año 

próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 

de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 

Acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que sea 

modificado el marco jurídico existente, para que en próximos procesos 

electorales el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores 



y demás instituciones implicadas, tengan la posibilidad legal para celebrar los 

convenios necesarios que permitan a los ciudadanos mexicanos residentes en 

el extranjero, la tramitación de credenciales de elector en nuestras 

Representaciones Consulares como lo son las Embajadas y Consulados de 

nuestro País.- Se toma nota y se archiva. 

 Copia del oficio de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por la C. Ma. 

del Rosario Gómez Godínez,  dirigido al C. Ramón García Hernández, 

Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual le solicita, en su 

carácter de ex Regidora de la administración municipal que concluyó el día 15 

de octubre del año 2012, ordene a quien corresponda le sean pagadas las 

siguientes prestaciones: 1. La Dieta correspondiente a la primera quincena del 

mes de octubre por la cantidad de $15,439.81; 2. El pago de Aguinaldo 

proporcional al año 2012 equivalente a la cantidad de $49,188.72; y 3. El pago 

de la cantidad de $78,086.39, correspondiente a la diferencia en el pago 

quincenal que le corresponde y el que le fue pagado.- Se toma nota y se aclara 

que el presente oficio ya fue turnado a la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental con fecha 8 de enero del presente año. Colima, 

Col., 10 de enero de 2013. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. De no haberlo y de conformidad con 
el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra, al Arturo 
García Arias, para que de lectura a la Minuta de Proyecto de Decreto que 
reforman los Artículos 3º fracciones III, VII y VIII y el Artículo 73 fracción XXV y 
se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción 
segunda y una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros 

 A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue 

turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación (Artículos 

3o. y 73), aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, respectivamente, y 

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

PRIMERO.- Mediante oficio número D.G.P.L- 62-II-8-0641, de fecha 21 de 

diciembre de 2012, suscrito por la Secretaria de la Cámara de Diputados la Dip. 

Tanya Rellstab Carreto, se remitió a esta Soberanía para los efectos del 

artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de educación (Artículos 3o. y 73). 



  

SEGUNDO.- Por medio del oficio número 0281/013, de fecha 08 de enero de 

2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, 

estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de educación (Artículos 3o. y 73, fracción XXV), 

aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión. 

 TERCERO.- La Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen tiene su 

origen en la iniciativa fechada el 10 de diciembre de 2012, suscrita por el 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y presentada ante la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados. 

 CUARTO.- El 11 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, turnó la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con 

opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de 

Equidad y Género. 

QUINTO.- Con fecha 19 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión remitió a la Cámara de Senadores la Minuta con 

Proyecto de Decreto que se dictamina, la cual fue turnada a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio 

y dictamen correspondiente. 

 SEXTO.- En la Cámara de Diputados, el 21 de diciembre de 2012, el Pleno 

aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de educación (Artículos 3o. y 73, fracción XXV). 

 SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, coincide en todos sus términos con la citada reforma constitucional 

en materia educativa. 

 En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso de 

Colima comparte íntegramente el objetivo que se pretende con esa reforma. 

 La Comisión que dictamina determina aprobar la Minuta en análisis, en virtud 

de que la educación es un componente trascendental para el desarrollo 

socioeconómico de nuestro país, que permite combatir las disparidades 

sociales y culturales, robustecer los valores cívicos y morales, colaborar en la 

formación de los ciudadanos y coadyuvar en la integración de una sociedad 



más justa, equitativa, más informada, más participativa, más responsable y 

más democrática. 

 Ante este panorama, todo Estado que se considere democrático debe 

garantizar íntegramente la calidad de la educación obligatoria impartida a sus 

nacionales; y para lograr este fin, deben crearse estrategias y mecanismos 

efectivos que coadyuven para el mejor desempeño de los docentes y personal 

administrativo, a efecto de garantizar que los educandos reciban el máximo 

aprendizaje, con docentes en preparación continua y personal administrativo 

sensibilizado para cooperar en la función educativa. 

 En ese sentido, el Estado Mexicano ha realizado múltiples avances de gran 

importancia para atender y satisfacer los compromisos que le asigna el 

mandato constitucional. No obstante los grandes esfuerzos realizados, 

debemos ser conscientes de las inconformidades serias que la sociedad ha 

manifestado en esta materia, y atender sus propuestas, que sin duda alguna 

deben ser cumplidas con celeridad, para así lograr uno de los objetivos 

primordiales para el Estado y la sociedad mexicana, que es una educación de 

calidad para contar con mexicanos con una mejor formación académica.    

 Para los integrantes de esta Comisión dictaminadora, es de suma importancia, 

con el fin lograr el objetivo aludido, tal como se señala en la Minuta que se 

dictamina, establecer a nivel nacional las bases de creación de un servicio 

profesional docente, el cual esté integrado por miembros seleccionados en un 

concurso de oposición para el ingreso, promoción y permanencia en la 

educación básica y media superior que el Estado imparta. Con ello se podrá 

alcanzar la idoneidad de los docentes, directivos y funcionarios, para tener una 

educación de calidad, obteniendo un mejor y mayor aprendizaje por parte de 

nuestros educandos y, así, en un futuro próximo contar en México con más y 

mejores profesionistas que nos permita evolucionar a una sociedad preparada 

y competitiva. 

 Otra aportación que se considera de suma importancia lo representa la 

creación del Sistema de Evaluación Educativa, que se propone sea coordinado 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mismo que tendrá 

el carácter de organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y que su principal fin radicará en garantizar la prestación de 

servicios educativos de calidad. 

 Con la aprobación de la presente Minuta, coincidimos en que el Sistema de 

Evaluación Educativa permitirá que las evaluaciones docentes y de directivos, 

se conviertan en una herramienta eficaz para mejorar no solo la educación, 

sino el sistema educativo mismo. 

  



La educación no sólo constituye una herramienta para lograr una mayor 

inteligencia de las personas; la educación es la llave de la puerta del desarrollo, 

a una mejor cultura, a una mejor salud, a una mejor economía, a más y 

mejores oportunidades, al crecimiento nacional, al reconocimiento 

Internacional, a la obtención de valores arraigados. Por ello, el Estado debe 

tomar medidas trascendentales para garantizar una educación de calidad, en la 

que se cuente con los mejores docentes, directivos y funcionarios, mediante 

concursos de oposición y a base del mejoramiento y capacitación constante. 

Una educación de calidad contribuye a formar una sociedad democrática, 

solidaria, justa, incluyente, próspera, tolerante, honesta  y forjadora de una 

cultura de paz, que afirme y mejore la identidad nacional, sustentada en una 

diversidad cultural, étnica y lingüística, que supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sustentable de la Nación. 

 Por último, esta Comisión dictaminadora comparte la propuesta aprobada por 

el Congreso de la Unión, en el sentido que el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación cuente con atribuciones de evaluar el desempeño y 

resultados del Sistema Educativo Nacional, en el ámbito de la educación 

Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior, dotando al Instituto de las 

facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, 

procesos y resultados del Sistema; emitir los lineamientos a los que se 

sujetaran las autoridades educativas federales y locales, para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que les corresponden; y generar directrices para el 

mejoramiento educativo y la equidad. En lo que corresponde al marco de la 

concurrencia de Estados y Federación que rige el ejercicio de la función social 

educativa, es importante que el legislador federal impulse las normas para 

asegurar efectivamente el cumplimiento de los fines de la educación y su 

mejora continua y progresiva, en un marco de inclusión y diversidad.   

 Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone 

a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DECRETO: 

 “ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por la que se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73 

fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero; un inciso d) al párrafo segundo 

de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  
MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 
  



QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN  POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN. 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 

73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero; un inciso d) al párrafo 
segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o., de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 3o. . . . 
  
. . . 
  
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
  
I. y II. . . . 
  
. . . 
  
a) . . . 
  
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 
a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura; 
  
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de individuos; y 
  
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos. 
  
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de 
familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al 
servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión en la educación básica y media superior que imparta el 
Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 



correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y 
condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno 
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean 
otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este 
artículo; 
  
IV.  a VI. . . . 
  
VII. Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
  
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 
función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 
señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan, y 
  
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se 
crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de 
dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el 
desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: 
  

a)     Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del sistema; 
  

b)    Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 
educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que les corresponden, y 
  



c)     Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 
directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como 
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
  

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará 
compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna 
a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que 
deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes 
o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la 
Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo 
Federal. 
  
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
  
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con 
capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y 
cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo 
por periodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos 
por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más 
de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto 
será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser 
removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta 
Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y 
de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o 
de beneficencia. 
  
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, 
con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho 
cargo por el tiempo que establezca la ley. 
  
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del 
Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de 
independencia, transparencia, objetividad, pertenencia, diversidad e 
inclusión. 
  
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al 
Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz 
colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus 
respectivas funciones. 
  
Artículo 73. ... 



  
I. a XXIV. ... 
  
XXV. Para establecer el servicio profesional docente en términos del 
artículo 3o. de esta constitución; establecer, organizar y sostener en toda la 

República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 
profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza 
técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 
dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 
interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio 
de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 
Republica, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y 
su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que 
se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda 
la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la 
propiedad intelectual relacionadas con la misma;  
  
XXVI. a XXX. ... 
  

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
  
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las 
ternas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo máximo de 
sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y 
experiencia en las materias de  la competencia del Instituto. 
  
Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros 
nombramientos se realizarán por los periodos siguientes: 
  
I.              Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 

  
II.            Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 

  
III.           Un nombramiento por un periodo de siete. 

  
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno 
de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de 
Senadores. 
  
Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo 
Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas 



para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituirán. 
La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación 
escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. 
  
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo 
cuatro años. 
  
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de 
Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado 
a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 
  
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional creado por este Decreto 
ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se 
reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 
2012, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las 
atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la 
Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la 
Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno. 
  
Cuarto.- Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores 

adscritos al organismo descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, pasan a formar parte del Instituto que se crea en los términos del 
presente Decreto. 
  
Quinto.- Para el debido cumplimiento de lo dispuesto de los artículos 3o. y 73, 
fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso del Unión y las autoridades 
competentes deberán prever al menos lo siguiente: 
  
I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, 
durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará 
un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en 
una sola plataforma los datos necesarios para la operación del Sistema 
Educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los 
directores de escuela y las autoridades educativas; 
  
II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y 

capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un 
servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como 
primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes 
bien fundamentados para la reflexión y diálogo conducentes a una mejor 
práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios 
para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y 
superar sus debilidades, y 
  
III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 

  



a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes 

de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se 
involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta; 

  
b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia 
presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 
horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el 
desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo 
necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición 
alimentaria, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y 
  
c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la 
salud de los educandos. 

  
Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y 
preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar 
esta medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las 
normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. 
  
Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 

Decreto. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión.- México, D.F., a 21 de diciembre de 2012. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la 
votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. Congreso 
de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, remitente de la Minuta 
Proyecto de Decreto, aprobado por la LVII Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 09 DE ENERO DE 2013 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

  
DIP.  ARTURO GARCÍA ARIAS 

Presidente 
 DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA              DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

Secretario                                                          Secretario 



Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Muchas gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 y 
136 fracción VI, 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, en la presente sesión. Al no existir intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 a usted Presidente que fue aprobada por mayoría  de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 o la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. 

Compañeros Secretarios de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros 
Diputados, público asistente, agradezco la presencia de todos ustedes. Y mi 
intervención es con dos propósitos. El primero como miembro de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y además, como 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
Coincido plenamente con el Congreso de la Unión, de que México no puede 
esperar. Que las reformas estructurales que este país requiere deben de 
analizarse, debatirse y aprobarse o desecharse con oportunidad, desahogando 
todo un proceso legislativo, y derivado del Pacto por México, que se suscribió a 
inicios del mes anterior, es que se envía esta iniciativa de reforma 
constitucional, que es estructural en materia educativa, y porque los mexicanos 
merecemos una mejor calidad en la educación y porque se requiere 
implementar una serie de acciones y reformas reglamentarias para el 
funcionamiento de las instituciones que se pretenden crear para mejorar la 
calidad de la educación en este país, con el respaldo de las maestras y 
maestros de este país que están dispuestos y que tienen por supuesto esa 
gran convicción de mejorar la calidad educativa en México. Y que debemos de 
generar las condiciones para que el estado mexicano se obligue a garantizar la 
calidad de la educación pública obligatoria, tal y como lo previene esta reforma 
constitucional en su artículo 3º. Esa es la esencia de esta reforma. Para ello, 
tenemos que precisar que la Minuta con Proyecto de Decreto, ha corrido su 
trámite legislativo sin obvio de ninguno de ellos. En primero, se recibió el día 4 
de enero del 2013, en esta Soberanía, se instruyó como todo, para que 
ingresara por síntesis de comunicaciones y a partir de entonces se conociera 
por todos los Diputados, que fue en la sesión pasada, efectivamente en la 
sesión que nos acaba de preceder que es del 8 de enero. Tuvo que transcurrir 
cuatro días para que se diera a conocer en virtud de ser un trámite ordinario, 
sin obvio de ninguno de los trámites. Inmediatamente que ingresa por síntesis 
de comunicaciones, se turna a la Comisión correspondiente ese mismo día, el 
mismo día martes, de manera inmediata, y por la importancia y la 



trascendencia de la reforma que nos ocupa, el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos convocó ese mismo día 
para el día siguiente, no para ese mismo día, para el día siguiente, para que los 
integrantes de la Comisión conociéramos a detalle, los alcances de esta 
reforma constitucional federal. Expreso el reconocimiento a mi Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, al Diputado 
Arturo García Arias, pero así también al cuerpo jurídico del Congreso del 
Estado que tuvo a bien hacer un cuadro comparativo en el que de manera 
puntual los miembros de la Comisión conocimos de los alcances de esta 
reforma. Adicionalmente a ello, y una vez aprobado el dictamen por la 
Comisión correspondiente, se citó a los miembros de la Comisión de Gobierno 
Interno el día de ayer, a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, para darnos a 
conocer el Diputado Arturo García Arias, nos había turnado para enlistar en el 
orden del día, del día siguiente, el dictamen que contiene la Minuta con 
Proyecto de Decreto de esta reforma constitucional. Es decir, todo lo que 
establece la Ley y el Reglamento que nos permite transitar en ese trabajo 
legislativo, ha sido respetada. El día de ayer, por la noche, efectivamente, una 
vez que la Comisión de Gobierno Interno tuvo conocimiento de este dictamen, 
igual que el que se va a analizar con posterioridad, en el siguiente punto del 
orden del día, les fueron distribuidos, vía electrónica a todos los integrantes de 
esta Soberanía. Se trata, precisamente de elevar la calidad educativa, de que 
el Estado Mexicano, se obligue a ello, de que tenga instrumentos legales para 
realizarlo, de que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos, con 
funciones de dirección o supervisión, sean por estricto examen de oposición. 
Con un órgano autónomo que le de seguimiento a este proceso, sin 
menoscabo y dice la propia reforma, sin menoscabo de los derechos 
constitucionales consagrados y en favor de los trabajadores y concretamente 
se refiere a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional que no sufre 
modificación alguna, en su apartado b) y que tiene que ver con la permanencia 
en el empleo de los docentes, no así, con los ascensos. En el caso de los 
ascensos que son de manera intermedia, el escalafón y la comisión mixta de 
escalafón, seguirán operando  como hasta hoy, en lo que se previene el 
examen de oposición es en el ingreso y en el ascenso a puestos de dirección y 
de supervisión. Para ello, en el mismo artículo tercero constitucional se 
previene en la fracción IX, que se crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, para poderlo llevar a cabo, se crea un órgano autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina, se denominará, 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se establece con 
claridad cuantos son sus integrantes, el periodo de duración, los requisitos para 
poder ser integrante de la Comisión Nacional para la Evaluación de la 
Educación, y ¿cuál es el procedimiento para elegirlo?, una propuesta interna 
del Ejecutivo Federal y una aprobación por mayoría calificada del Senado de la 
República. En ese sentido, está claro cuál es el interés del Gobierno de la 
República que nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, ha convocado a todos 
los mexicanos en el Pacto por México. Estoy cierto que este Pacto por México, 
lo hemos suscrito el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática con nuestros respectivos 
Presidentes, por supuesto que habrá expresiones al interior de los partidos, 
que no comulguen, o no coincidan con sus dirigencias nacionales y no coincida 
con esta reforma en la calidad educativa. Sin embargo nosotros, congruentes 



con nuestra responsabilidad y el compromiso asumido con los mexicanos, 
vamos a favor de este dictamen, porque establecer esa facultad también en el 
artículo 73 del Congreso de la Unión para legislar a propósito de establecer el 
Servicio Profesional Docente, en término del artículo 3º Constitucional, dota 
pues, de las herramientas legales al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo 
Federal de actuar en consecuencia, habrá que esperar la instrumentación de 
todo este gran bagaje de reforma que se vienen después de la reforma 
constitucional. Habrá que esperar como lo dice la propia Minuta con proyecto 
de decreto, que el INEGI haga lo propio, que se establezcan también las 
escuelas de tiempo completo, que se establezcan los parámetros de 
evaluación, que se establezcan y se concrete la creación de la institución 
sólida, que va a evaluar y el desempeño educativo. Por supuesto se va a 
requerir de la participación integral convencida, profesional y siempre 
entregada al servicio docente de las maestros y maestros de México. Se va a 
requerir del apoyo de los padres de familia, se va a requerir de que los 
estudiantes también hagan su tarea. Se va a requerir que hagamos la tarea 
todos nosotros para que, este México que anhelamos de desarrollo, de 
prosperidad, se finque a través de la educación de calidad. Muchas gracias a 
todos y espero el voto a favor. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Jesús 
Villanueva Gutiérrez. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes respetable auditorio. 
Compañeras y compañeros Diputados. Con su permiso Diputado Presidente.  
Haciendo alusión al tema que nos ocupa, el Sindicato de los Maestros, desde 
hace más de 10 años, solicitó la creación del Instituto Nacional de Evaluación 
en la Educación y más recientemente, propusimos que ese Instituto adquiriera 
el carácter de autónomo y sustentando en un mandamiento constitucional. 
Igualmente, fue una propuesta formulada al Gobierno Federal que las plazas 
de nuevo ingreso al servicio educativo, estuvieran sujetas a un examen de 
oposición que se reformulara la carrera magisterial para dar inicio a una nueva 
forma de profesionalización del Magisterio y que constituyera un Sistema 
Nacional de Evaluación Integral. Reconocemos que en la esencia de la reforma 
aprobada por el Congreso de la Unión, se exprese la necesidad de entender el 
hecho educativo como responsabilidad de muchos factores algunos inherentes 
al sistema educativo y otros externos a él, ello, a efecto de que el proceso de 
evaluación de la educación, se realice de manera integral y no solo para 
desarrollar diagnósticos sino proponer acciones concretas y exigirles a todos 
los actores del sistema educativo. Propiciar el desarrollo armónico e individual 
del individuo con una educación laica, gratuita, obligatoria, científica, 
democrática y popular. Reivindicamos asimismo, la obligación del estado de 
ofrecer una educación pública de calidad, desde el nivel inicial hasta el nivel 
superior. El Sindicato ha impulsado sistemáticamente mejoras continuas a la 
educación, como esta acreditado en la Firma del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica en 1992,  así mismo, el compromiso 
social por la calidad de la educación firmado en 2002, y claro, también la 
alianza por la calidad de la educación sin nada, en mayo del 2008, por citar 
solo algunas de nuestras iniciativas. El SNTE seguirá comprometido por una 
profunda reforma educativa, y reconoce avances en las reformas aprobadas, 
decimos si a la calidad y excelencia de la educación y si a un cambio 



estructural que destierre la inequidad educativa y la desigualdad social que 
reduzca la brecha científica y tecnológica con otras naciones, que cree 
condiciones para un crecimiento económico con justicia, bienestar y 
oportunidades iguales para todos los mexicanos. Que haga de la educación la 
garantía genuina de un mejor futuro personal, familiar y comunitario para todos 
los mexicanos. Nueva Alianza exige un mayor análisis sobre la reforma 
educativa. Estimados compañeras y compañeros del Congreso, Nueva Alianza 
siempre ha estado a favor del fortalecimiento y la consolidación de la educación 
de calidad, y de excelencia  como el principal activo para generar equidad en 
las comunidades, crecimiento económico y en general, como fuerza principal 
para el avance y el desarrollo de los pueblos. Vemos con beneplácito la 
reforma educativa, siempre que abone en la mejora de la Educación y en el 
derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación pública, gratuita, laica y 
de calidad. La reforma constitucional, que ahora se encuentra en proceso de 
aprobación por parte de los Congresos locales, ha logrado la aprobación de la 
mayor parte de las fuerzas políticas del país. Nueva Alianza, congruente con su 
espíritu constructivo pero crítico, hizo propuestas para mejorar el texto del 
dictamen aprobado, para promover los alcances de la modificación 
constitucional y, desde luego, para garantizar la compatibilidad y congruencia 
de la reforma con otros derechos fundamentales de todos los involucrados en 
el sistema educativo, entre alumnos, padres de familia y maestros.  Nueva 
Alianza se sumó en lo general a este esfuerzo, ya que incorpora muchos de los 
trabajos legislativos que ha abanderado nuestro Instituto Político a favor de la 
educación y su mejora continua.  En la reforma constitucional que aún se 
encuentra en proceso, hemos coincidido con la propuesta del Ejecutivo a favor 
de la evaluación de la educación y la profesionalización docente, y nos hemos 
sumado a diferentes propuestas que han hecho otras fuerzas públicas y 
políticas y que hemos encontrado afines a nuestra agenda y a favor de la 
educación. La construcción de un México del siglo XXI implica una democracia 
incluyente donde se den verdaderas muestras de pluralidad y plena apertura a 
una consulta para analizar a fondo y sin premura un tema tan prioritario como 
es la Educación. La Educación constituye sin duda, un tema complejo y 
polémico en torno a los efectos que generan en las sociedades y países donde 
se produce, por lo que sería irresponsable no realizar un análisis puntual y 
detallado sobre la situación real en este rubro. Considerando que esta Reforma 
es de suma pero de suma importancia para México, es necesario una mayor 
discusión y análisis sobre el tema. En Nueva Alianza siempre estaremos 
dispuestos a participar en la construcción de una Reforma integral y no 
superficial, basta de parches a la educación,  que tenga como único objetivo 
una educación de mayor calidad.  El proceso de Reforma constitucional en 
materia educativa está siendo desarrollado con una celeridad inusitada en un 
tema tan complejo e importante para el país.  Desde el principio consideramos 
que es necesario un debate a profundidad en el tema, el escuchar la opinión de 
los principales actores en el Sistema Educativo Nacional y atender las voces de 
maestros,  de padres de familia, alumnos y autoridades educativas, federales y 
locales, a fin de construir una reforma que tienda a resolver en mejor modo la 
problemática a que se enfrentan cada uno de ellos día con día. Consideramos 
que debemos enriquecer el proceso legislativo en torno a este asunto a fin 
de sumar voluntades, reflexionar y construir los consensos, particularmente 
cuando discutimos reformas de carácter constitucional.  Nueva Alianza nunca 



estará a favor de decisiones apresuradas que limiten los alcances de una 
Reforma trascendental.  Si bien el texto de una reforma constitucional fue en 
cierta medida discutido y modificado en el seno del H. Congreso del Unión, lo 
cierto es que existen algunos temas que por lo apresurado de la discusión y el 
escaso debate no se regularon de la mejor manera. Ejemplo de ello es el 
relacionado con la potencial afectación del derecho humano al trabajo de los 
profesionales de la educación. La evaluación condiciona la permanencia de los 
maestros, en vez de motivar su crecimiento profesional y humano, mediante la 
capacitación constante en el trabajo como mandata actualmente la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, no podemos votar a 
favor de esta particularidad, ya que lacera la estabilidad laboral. Nueva Alianza 
respalda y se pronuncia por la transformación del sistema educativo para 
fortalecer la escuela pública y combatirá con toda energía  la derecha política y 
social que pretende vulnerar  la escuela pública.  Estamos ante una reforma de 
gran trascendencia para el país, lo cual debe tener como único objetivo 
fortalecer el sistema educativo nacional y debe ser debatida con el tiempo 
necesario para la reflexión y el estudio sobre las implicaciones que tendrá 
frente a todos los actores involucrados en la labor de educar. Al no cumplir con 
este principio, nos abstenemos de votar a favor del proyecto de Dictamen. 
 Trabajaremos para que el tema de la educación pública de calidad sea un 
tema de constante revisión y mejora, y no sea abordado de una sola reforma 
constitucional que se pretenda como definitiva.  En las muchas reformas 
educativas que vendrán, Nueva Alianza se compromete a discutir, reflexionar y 
promover aquellas condiciones que favorezcan la educación pública, y que 
coloquen a México en el lugar que le corresponde en el contexto 
internacional.  Atentamente. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Coordinador 
de la Fracción de Nueva Alianza. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene el uso de la voz el Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Muy buenas tardes. Saludo a los ciudadanos, las 
ciudadanas que nos acompañan, ciudadanos, medios de comunicación. Con su 
permiso Diputado Presidente.  El Partido del Trabajo coincide plenamente en 
que el profesorado sea evaluado, pero también  pugnaremos porque cuenten 
con un salario que les sea suficiente y que sea el reflejo de la calidad educativa 
que muestran en el salón de clases, para garantizar la calidad de  educación en 
los términos planteados por la reforma constitucional en curso, por ello, es 
urgente mejorar la calidad de vida de los maestros de las escuelas públicas. En 
lo que respecta a la reforma a la fracción III del artículo 3º, la vemos  necesaria, 
siendo que refiere la obligatoriedad de los concursos de oposición para 
ingresar al servicio docente, así como, las promociones y reconocimientos 
correspondientes.  Esto  permite la permanente preparación y actualización de 
los docentes. Además de fomentar la eficacia y eficiencia del personal docente, 
reconoce el mérito y las capacidades de éstos para ocupar un lugar en el 
sistema educativo. Se presume que con esta medida  se podría terminar la 
corrupción que prevalece para el otorgamiento de plazas entre el gobierno y el 
sindicato. Sin embargo, dejamos bien claro, que no estamos de acuerdo en 
esta misma fracción “en el apartado que indica, en relación a la permanencia 
del docente, estará sujeta a dicho examen de oposición”, esto es un claro 
atentado  en contra de los educadores, contradice a las normas laborales 



establecidas y las conquistas sindicales de los maestros. Como buenos 
mexicanos combativos, en este momento ya se organizan docentes para 
ampararse de este apartado, están  preparados y listos para distribuir  formatos 
para protegerse respecto a esta disposición en caso de que así se decide 
aprobar, por lo cual el Partido del Trabajo estará al pendiente para facilitar 
dicha protección. Compartimos los términos de la Fracción IX del artículo 3º, en 
lo inherente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,  será  útil, 
si realmente es autónomo, es decir, que no  esté supeditado a los poderes 
fácticos o grupos de poder, sería un retroceso que éste sirviera  sólo para 
demostrar el fracaso de la educación pública y así justificar la participación de 
la iniciativa privada. El mencionado Instituto le corresponderá evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en los 
rubros de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin 
embargo, no podemos pasar por alto que este instituto no realice las mismas 
funciones en el nivel de educación inicial que de acuerdo a la fracción V del 
mismo artículo tercero constitucional es obligación del estado mexicano 
promoverla y atenderla, la educación inicial es fundamental para el desarrollo 
de las potencialidades de la personalidad de los seres humanos en las 
primeras etapas de la vida. Los primeros años de existencia humana son 
esenciales por la plasticidad del cerebro, y no se da en la reforma 
constitucional la debida importancia a ese aspecto de la calidad educativa, por 
lo que exhortamos se contemple en las leyes reglamentarias que debe emitir el 
Congreso de la Unión dentro de los seis meses siguientes a la publicación del 
Decreto de la reforma constitucional. Al Partido del Trabajo continuará 
pugnando en el Congreso de la Unión y en los Congresos de las Entidades 
Federativas para que la educación inicial sea obligatoria. Y ya hay un 
compromiso, un consenso de agenda legislativa para que le entremos 
realmente a este tema de impulsar la educación inicial que es un aspecto que 
ha estado rezagado en el Estado de Colima. Apoyamos también el contenido 
del transitorio quinto, fracción III, inciso c), en donde se establece la facultad 
del Congreso de la Unión para prohibir los alimentos que no favorezcan la 
salud de los educandos. Celebramos este  aspecto, por algo hay que iniciar, sin 
embargo no es suficiente, niños  y jóvenes, deben gozar de alimentación dentro 
de los Centros  educativos  supervisadas por nutriólogos, esto es algo que ya 
se viene haciendo en Colima a través de los CENDIS “Tierra Y Libertad” y  del 
Instituto José Martí, proyectos impulsados por el Partido del Trabajo desde 
hace 6 años y que la soberbia de muchos no les permite reconocer, mucho 
menos apoyarla. Deseamos  que las reformas y adiciones al artículo 3º y 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la 
Minuta que remite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exista 
realmente por parte  del titular del Ejecutivo Federal demostraciones de un 
verdadero interés por la educación pública, pues hay claras manifestaciones 
donde se percibe, ha sido relegada por los últimos 25 años de gobiernos 
neoliberales. Es necesario que este gobierno en turno incida para que las 
estructuras educativas del Estado Mexicano no sean más instrumentos 
políticos al servicio de  grupos de poder, por el contrario que realmente sean 
agentes de cambio a favor de un desarrollo social. Queremos que nos 
demuestren con hechos que los miles de maestros comisionados como 
operadores políticos que han servido al sistema, regresen a los recintos de 
sabiduría que son las aulas, para dignificar su papel social; queremos ver que 



se termine la corrupción entre el SNTE y el gobierno federal, el gobierno 
estatal que representa un factor para que se desarrollo de la democracia no 
continúe por un camino correcto, queremos ver que la calidad educativa sea el 
sinónimo de la inclusión social, del respeto a la diversidad, de la tolerancia, de 
la pertinencia académica, de la cobertura universal de la educación pública; 
queremos ver que deje de existir el influyentísimo que impera en el sector 
educativo, el que permite entregar plazas y cargos, al margen de los méritos y 
capacidades; queremos ver un México menos desigual, porque la educación de 
calidad para nosotros es el principal instrumento del desarrollo social; es el que 
realmente va a permitir alcanzar una transformación real, que viene buscando 
el Partido del Trabajo, queremos ver si lo que dicen es cierto y no un mero 
paliativo que se suma a los tantos con los que justifican su quehacer público. 
Damos el beneficio de la duda el Partido del Trabajo. Con hechos queremos 
que acredite el titular del Poder Ejecutivo Federal que realmente le interesa la 
educación en México. Por eso el Partido del Trabajo transitará para que esta 
reforma se lleve a cabo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Gracias compañero Presidente. En primer lugar, 

decirle Presidente que al inicio de esta Sesión  reitero y ratifico que fue violado 
el artículo 169 de la Ley Orgánica, debido a que no había usted dictaminado o 
decretado la mayoría en torno a la votación del orden del día. Pero así mismo 
me queda claro pues, la manera en que se dirigen estas sesiones, y que en 
ese sentido también la manera en que se da la palabra, no se considera la 
forma en que vamos levantando la mano, no se cual es el criterio en el cual se 
van asignando los turnos a cada uno. Yo había levantado la palabra después 
del compañero Rafael, sin embargo haremos uso de la voz de una vez. 
También recoger las palabras del Partido del PANAL, que considera que esta 
propuesta exige más análisis, era el sentido y el contenido de la propuesta al 
inicio para que se quitara del orden del día, así mismo decirle que esta misma 
circunstancia, la reconoce el propio dictamen en el contenido y en su cuerpo, 
que hay varias inconformidades aún de los sectores de la sociedad, y que por 
lo tanto, aún así amerita ignorándolos, amerita ya traerlos a este pleno a su 
discusión. Es importante también señalar que ese dictamen pues en su página 
segunda recoge esas inconformidades, las señala y aún así, pues se aferra a 
este aspecto fundamental. Compañeras y compañeros Diputados, no se cual 
es la urgencia, insisto y reitero, de que el día de hoy precisamente el día de 
hoy, a tres días y con la velocidad que siguen dictaminando, que se dictaminó 
esta Minuta, se siga presentando en este pleno. Apenas los Estados de 
Aguascalientes, Baja California Coahuila, Estado de México, Chiapas, 
Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, todos del PRI, todas las Legislaturas, la 
mayoría del PRI, ya han dado su aprobación a esta Legislatura. ¿Cuál es la 
urgencia?, la única urgencia quizás sea, quedar bien con el inquilino de los 
pinos. Eso es lo único razonamiento que yo de inmediato me salta a la vista, 
cuando quizás habría la oportunidad en un contexto más amplio y tal como lo 
dice el Diputado del PANAL, y además dirigente sindical, si lo está diciendo un 
dirigente sindical que exigen más tiempo, para su análisis, que podemos decir 
que ellos van a hacer afectados con esta reforma, que podemos decir quienes 
no estemos afectados en este sentido. Compañeras y compañeros Diputados, 



la calidad, esta reforma educativa, en los hechos, como se había comentado, 
quizás ya alguna vez, ni es reforma, ni es educativa. Y vamos a ir desglosando 
cada uno de los aspectos. En primer lugar, se ha vendido queriendo vender 
mediáticamente el tema de la calidad, esa es la bandera que ahorita se trae en 
esta reforma educativa. De la misma manera consideramos que tanto a nivel 
nacional como a nivel local no se ha dado la discusión en torno a este tema. Y, 
fundamentalmente consideramos que no es reforma, porque no está llevando a 
los temas centrales de la problemática de la educación en el país. Unos datos 
para ir referenciando esta problemática. El Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa en Secundaria según este instituto, el 79.9 por ciento de los 
adolescentes tienen niveles insuficientes o elementales en la materia de 
matemáticas, un 79.3 por ciento se ubicó en los últimos niveles de desempeño 
en la asignatura de español. Esto es, casi 8 de cada 10 alumnos de secundaria 
no tienen los conocimientos básicos en español y matemáticas. ¿La reforma 
atiende este aspecto? ¿La reforma está evaluando este tema fundamental y 
problemático de la educación? No lo hace. El simple hecho de seleccionar a los 
mejores perfiles mediante un concurso de oposición no resolverá de que el 
70% de los adolescentes en el país presentan la falta de preparación 
pedagógica o que el 80% de los educadores mexicanos consideran al 
preguntárseles aún consideran que no han recibido el suficiente desarrollo 
profesional.  Otro de los lastres en el sistema educativo nacional es que, de 
acuerdo a la OCDE, que últimamente estuvo muy de moda aquí en el estado 
trayéndola para hacer reconocimientos, al desempeño del gobernador, pues la 
OCDE, organismo acreditado por el mismo Gobierno del Estado, dice que 
México ocupa el último lugar entre los países asociados en el gasto por alumno 
en el nivel básico, destina 2,184 dólares por alumno, cuando países como 
Suiza destinan más de más 14 mil dólares por alumno. ¿Dónde está la 
problemática?, lo que resulta contradictorio considerando que México es el 
segundo Estado miembro en destinar mayor gasto en educación, pero que el 
92% del mismo gasto, solamente se destina a salarios, no se destina al alumno 
en si, de manera directa. ¿Esto contempla la reforma educativa? ¿Esto es lo 
que llamamos una reforma educativa en el país? ¿Tenemos que alabar al 
inquilino de los pinos por esto? De acuerdo a la UNESCO, en México unas 34 
millones de personas se encuentran en rezago educativo, entre ellas 7 millones 
son analfabetas y 1.4 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, eso 
aunado a los problemas inherentes a la baja calidad educativa que ya fueron 
mencionados. De ese tamaño es el reto que enfrenta nuestro país en materia 
educativa y esta Soberanía pretende que analicemos en tres días, aunado a la 
irresponsabilidad de sus promotores de armar la reforma sin el sustento 
científico y de análisis correspondiente de quienes realmente conocen el tema 
educativo en la materia. Así esta propuesta de reforma educativa no modifica 
de fondo el tema de la calidad misma. No pretende en ningún aspecto impulsar 
la calidad educativa, mejorar la formación y capacitación de los profesores ni 
otorgarles a los alumnos las mejores herramientas para su desempeño escolar. 
Es, a lo sumo, una reforma laboral, si una reforma laboral es lo que estamos 
hablando, no de una reforma educativa,  para el sector magisterial con el 
objetivo de establecer las facultades entre quienes aplicarán los filtros de 
selección y evaluación de los docentes, pero poca cosa no más. Es decir, si 
habrá un Instituto de Evaluación, pero ¿Quiénes?, ¿Cómo lo integrarán? Y 
finalmente hasta que punto tendrá esta independencia, autonomía que se dice 



en la constitución para aplicarlo, es una reforma que afecta, es una reforma 
educativa, pero que en el fondo ese es lo que cubre en realidad una reforma 
laborar para el Magisterio. Una de las preocupaciones más recurrentes en el 
tema de la educación ha sido la implementación de un servicio profesional de 
carrera en el ámbito de la docencia y área administrativa de la educación. Pero 
¿Cuándo hemos visto que esta reforma empiece por los Secretarios de 
Estrado?, ¿Cuándo hemos visto que esta reforma empiece con los Directores 
Generales de Educación? ¿Cuándo hemos visto que esto vaya  a  tañar a los 
Directores de área, a los jefes? ¿Por qué atacar primero a los directores, a los 
profesores de las escuelas, y por qué no empezar con la reforma educativa de 
calidad de evaluación, primero evaluando a los que dicen que van a evaluar a 
los profesores. Por tanto la inclusión del requisito de examen de oposición para 
ingresar al área educativa siempre es positiva, sin duda alguna, pero lo 
desafortunado es que la propuesta es que no contempla modificar a fondo, 
porque así lo dicen también en la exposición de motivos la Ley General de 
Educación, en su artículo 13, fracción VIII, corresponderá a las autoridades 
educativas estatales y federales, pero sobre todo a las estatales, aplicar estos 
concursos de oposición, y ¿En manos de quien están estas autoridades? 11 de 
31 Secretarías o 32 Secretarías ¿Quiénes las designó? Quiénes las esta, 
quienes las designaron?, bueno, aquí en el Estado ¿alguien conoce al titular de 
la Secretaría de Educación en el Estado?, yo no, he, ya tenemos meses que no 
han nombrado al titular de la Secretaría, tenemos una encargada del despacho, 
pero no tenemos un titular, empecemos por eso. Pero además, esta iniciativa 
que hablamos tanto pomposamente del Instituto Nacional de Educación para la 
Evaluación, en realidad se circunscribe a quienes terminará definiendo y 
evaluando y aplicando esas evaluaciones, serán finalmente las propias 
autoridades estatales, designadas por la líder magisterial, en concordancia con 
la SEP misma, no hay una reforma educativa de fondo compañeras y 
compañeros esa es la realidad. Pero tampoco se establecen las herramientas 
para que el Instituto Nacional, tenga mayor injerencia, más allá de expedir los 
simples lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal 
y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que así le 
corresponden. En este sentido la fracción IX del artículo 3º que aquí se 
pretende aprobar, así lo deja muy claro, dice “solo el Instituto en mención, solo 
expedirá los lineamientos que sujetarán, a los cuales se sujetarán, las 
autoridades federales y estatales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación”, ahí está la trampa compañeros. Que no nos engañen. Que no nos 
vendan espejitos con esta reforma educativa que requiere únicamente 
legitimización para el inquilino de los pinos. La Evaluación y calidad de la 
docencia, dicho de otra manera el órgano autónomo en cuestión, no podrá 
elaborar los instrumentos que sirvan de manera autónoma real, para evaluar 
directamente por ellos, la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una 
promoción dentro del magisterio. Así aún, cuando los promotores de esta 
reforma se enorgullezcan de retomar el control de la rectoría educativa 
mientras la dirigencia sindical, o Elba Esther, en si o en su conjunto de 
camarilla que la envuelven, mantengan o retengan el control de las Secretarías 
de Educación en los estados, seguirán teniendo injerencia en los procesos de 
selección de las plazas. La reforma es más de fondo, aquí no hay un “quinazo”, 
aquí no hay un “quinazo”, aquí no se está quitando a Elba Esther ni a su poder, 
ni se le está tratando de acotar  el poder de decisión para los que van a 



ingresar. Si, es una buena voluntad, pero que tampoco nos vendan que esta es 
la gran reforma educativa, que tenemos que votar tan apresuradamente y que 
tampoco digan que esta reforma va a resolver el problema de fondo de la 
educación en el Estado y en el País. Creemos pues que no se cumplirá el 
objetivo de recuperar el control y la rectoría del Estado en materia de 
educación pública como lo han dicho. Si la justificación del fracaso de la 
evaluación era ser aplicado por el mismo magisterio, la propuesta de la reforma 
se queda corta y falla estrepitosamente en liberar a la educación pública de la 
influencia de la líder sindical. Por otro lado, la evaluación está prevista 
únicamente para el personal de nuevo ingreso y no será retroactiva, según las 
palabras del Secretario de Educación, por lo tanto, y como él se escuda, dice si 
Corea del Sur se tardó 20 años en llevar esta reforma educativa, pues México, 
país más subdesarrollado que Corea del Sur, pues a la mejor nos tardaremos 
20 años o más, en llevarla, verdad. Ese es el tema fundamental. ¿Tendremos 
una reforma ahorita con estas prisas, que nos dará beneficios este mismo 
año?, no es cierto, ni en 20 años vamos a ver resultados de esta reforma 
educativa. Es una farsa esta reforma educativa. Así que no habrá grandes 
resultados en el corto plazo y por más necesario y adecuado que resulte una 
reforma educativa, no existen garantías de que las disposiciones propuestas 
arrojen los resultados previstos en sus objetivos. Hay acuerdos no públicos o 
relaciones simbióticas, inconfesables  que existen en la relación ahora, 
Chuayffet-Gordillo, es falso que ellos estaban peleados y que la destituyeron de 
coordinadora, y bueno, finalmente ambos provienen de la misma, del mismo 
origen, del mismo origen, ambos son Salinas de Gortarí, ambos están ahí, y 
Chuayffet, ha sabido sobrevivir a pesar de los dos gobiernos panistas, de 12 
años de gobiernos panistas y estar ahí, al frente de la Secretaría de Educación. 
Y Elba Esther, ha sabido sobrevivir, bueno, no sobrevivir, ha sabido vivir 
bastante bien con los dos sexenios panistas, vivir bastante bien, con dos 
sexenios panistas, que hoy está ahí,  y esta reforma, esta reforma simple y 
sencillamente no va a romper esta simbiosis de Salinas de Gortarí, en la 
rectoría de la educación en el Estado, de la Rectoría del Estado en la 
Educación. Respecto a esta relación, de Elba Esther y Chuayffet, nos provoca 
suspicacia que la Presidente del Consejo General del SNTE antes de salir le 
dieron todo el pleno, la toma de nota para que sea la única que puede negociar 
frente al gobierno de Peña Nieto, es la única que puede negociar, es la máxima 
representante como siempre lo ha sido, pero ahora es la única que puede 
negociar, ¿Qué es? Es el acuerdo, es el rencuentro legalizado, 
constitucionalizado a ese nivel del Elba Esther, es decir, su expulsión de hace 
años del PRI, por pelearse con Madrazo, hoy a Elba Esther, tenemos que 
rendirle pleitesía en todos los Congresos locales, como lo hizo el Congreso 
federal para regresarla al PRI, de manera paulatina de esta manera disfrazada. 
Esta reforma es el regreso de Elba Esther al PRI, es el contento de Elba Esther 
con el PRI, es la protección de Elba Esther contra el PRI, es la Protección de 
Salinas de Gortari, del PRI, del Presidente, el inquilino de los Pinos, a todos los 
años de corrupción que tiene el magisterio. La presente propuesta busca 
revertir esa situación en detrimento de Elba Esther. Sin embargo, no han 
existido mayores reclamos de la líder sindical ante esta embestida dirigida que 
acota supuestamente su poder. Llama también nuestra atención el hecho, 
significativo en sí mismo pero que creemos forma parte de una cadena mayor, 
de que ni en la reforma laboral ni ahora en la educativa se haya realizado 



ningún esfuerzo por democratizar la recaudación por transparentar el  uso de 
las cuotas que aportan de manera “obligatoria” los docentes afiliados del SNTE. 
Eso si era una reforma real, que no se obligara a los sindicalizados, a entregar 
sus cuotas, que se los descuenta directamente el gobierno federal para 
entregárselas directamente al Sindicato, cosa que sucede también a nivel 
estatal. No quiero pertenecer a un sindicato, pues no pertenezco o se los 
entrego libremente al sindicato o al tesorero, pero porque me lo tienen que 
descontar de la nómina,  es más, porque me tienen que descontar, mi 
aportación al PRI, de la nómina, para que vaya directamente a las arcas del 
PRI, como eso sucede. Eso es realmente una reforma que atentaría contra el 
poder encacicado de Elba Esther, que tiene en el Sindicato. Son 1 millón 700 
mil afiliados, que equivalen al mes cuotas de 170 millones de pesos mensuales 
y todos esos recursos se manejan con discrecionalidad. Esta reforma pues es 
el pacto, entre el inquilino de los pinos, la dueña del sindicato y que dicen:, “tu 
te encargas del sindicato y aparentemente me dejas la SEP sin mayor 
influencia, aparentemente, pero entre los dos seguiremos diciendo, quienes 
entran, supuestamente con evaluación”, a quienes no quieren que entren les 
van a aplicar la evaluación y les van a decir que reprobaron, pues que 
publiquen los resultados de la evaluación, que digan los contenidos de la 
evaluación y los exámenes, pero eso va a ser oscuro, van a seguir 
designándose las plazas, todavía a contentillo en acuerdo y en repartición, 50 y 
50, 50 al sindicato y 50 al gobierno de la SEP, eso no va a cambiar en el fondo, 
esa es la realidad. Y mencionamos esto porque uno de los proclamados 
objetivos de la propuesta de Reforma Educativa es retomar la rectoría del 
Estado en la Educación Pública, nos parece contradictorio que no busquen 
siquiera frenar la distorsión que representa un poder fáctico como lo es el de la 
líder sindical. Así pues una reforma que no tome en cuenta la aberración que 
provoca la disposición discrecional de 170 millones de pesos mensuales de los 
trabajadores al servicio de la educación y no busca una solución a tal 
afectación y distorsión de la vida educativa del país, es una reforma 
incompleta. Bueno, ni reforma se le puede llamar, simplemente. Existe otra 
explicación, que hay un acuerdo no oficial y no reconocido como ya lo 
habíamos mencionado entre Elba Ester y  Enrique Peña Nieto, es falso que 
este haya enmarcado el Pacto por México, es falso que los lideres partidistas, y 
todas las demás hayan firmado ese pacto y eso responda a un gran pacto, 
queda claro y no es oculto que las cúpulas las dirigencias cupulares de todos 
los partidos políticos responden a otros intereses menos a los del pueblo, eso 
queda muy claro, primero responden a otros intereses particulares, menos a 
eso. Entonces, es falso que esto provenga de ese gran Pacto por México, a 
todos. La Privatización de la educación como objetivo culto. Extraemos 
finalmente compañeros, haciendo algunas precisiones en torno a la reforma 
educativa de ciertos artículos y fracciones que nosotros consideramos justifica 
y argumenta nuestra posición política de rechazo absoluto y total a esta, farsa 
de reforma educativa. El artículo 3º constitucional dentro del esquema de 
gobierno mediático que ha venido manejando a través del PRI, esta 
caracterizado, que ha caracterizado pues a Peña Nieto con TELEVISA y todos 
los medios de comunicación, y los reflectores a su favor, la iniciativa de reforma 
educativa, diseñada para el lucimiento mediático del Ejecutivo y sus 
acompañantes pactistas, no cumple con su slogan publicitario es decir, 
recuperar la rectoría del estado en la materia, lo que hace es generar un 



esquema de control técnico para hacer mediciones, simulando como acredita el 
Doctor Manuel Pérez Rocha, una función meramente de medición por el 
pomposo término de evaluación. Pérez Rocha afirma “no es lo mismo medir 
que evaluar”, y en el campo educativo los elementos más valiosos no pueden 
medirse pero si tienen que evaluarse, ¿A que nos referimos con eso? Los que 
son Profesores saben que una prueba no calificará todo su desempeño en el 
aula, podrá salir mal en los conocimientos quizás, pero una evaluación  real 
integral, no una medición de sus conocimientos como pretende esta reforma, 
realmente una evaluación de su relación con los alumnos, de su manejo 
didáctico, de su manera de desempeño en general e integral en el aula, 
realmente eso es una evaluación y eso no se contempla, se les está midiendo, 
como una medida técnica para definir las plazas. La fracción III del artículo 3º 
constitucional a pesar de la inserción y reconocimientos de los padres de 
familia en el cuerpo de la fracción, el artículo adolece de la integridad que 
requiere la educación en cuya formación la sociedad y todos los medios de 
comunicación electrónica, principalmente, juegan hoy ya un papel que no 
puede soslayarse en una reforma educativa. No solamente la inclusión de los 
padres de familia en esta reforma, en esta fracción III del artículo 3º 
constitucional debe de estar, también debería estar contemplado el papel que 
juegan todos los medios electrónicos para crear una verdadera educación 
integral. Si bien es cierto que la colegisladora en comisiones propone una serie 
de precisiones en relación al proceso evaluatorio que contempla este inicio, se 
infiere que este examen se efectuará ante anacrónicos esquemas de 
enseñanza y por tanto, de aprendizaje. Recordando un poco al filosofo español 
Fernando Sabater, sabiamente ha definido la nueva función del magisterio en 
un mundo rebosante de información provocada por la radio, la televisión, el 
internet, para Sabater, la terea del educador debe enseñar al alumno a 
consumir la información adecuada, a reconocer lo que es perjudicial o es falsa. 
Y definir como el reto central de la educación al día de hoy, es recuperar la 
atención del alumnado. Ese es el tema central de una verdadera reforma 
educativa que genere seres analíticos, pensantes, críticos, independientes, 
capaces de discernir entre contenidos que nos dan los diferentes medios de 
comunicación y de los hechos mismos que estamos realizando, y este 
contenido no lo tiene la reforma educativa en su fracción III del artículo 3º 
Constitucional, falto esa parte fundamental. La fracción VIII, del artículo 3º 
Constitucional también habla de la ausencia del Distrito Federal en el resto de 
los estados. Como entidad incluida en la distribución de la función social y de 
las aportaciones económicas correspondientes, obedece pues también a la 
falta de un esquema de descentralización del sistema de educación pública a 
favor del gobierno del Distrito Federal. La fracción IX del artículo 3º, queda 
claro que la reforma de Peña Nieto, busca el control desde el proceso de 
evaluación, sin tomar en cuenta el desastre nacional en materia de educación 
que en materia de educación padece el sistema educativo tras décadas de 
abdicación neoliberal asumida tanto por el PRI como por el PAN, en sus 
respectivos periodos de gobierno. A la reforma le preocupa y ocupa el control 
burocrático de las plazas, eso es  lo que tiene la reforma, no la calidad de la 
educación, como aquí se nos dice, a pesar de que la enuncie pero simplemente 
son enunciados, simplemente son mecanismos de impacto mediático, en los 
hechos, insisto, seguirá siendo la líder sindical con complacencia y en acuerdo 
con el inquilino de los pinos, y con esas simbiosis o engendro de Salinas que 



es Chuayffet seguirán definiendo las plazas de una manera no transparente ni 
autónoma, hoy serán todavía más oscuras la asignación de dichas plazas. El 
inciso a), de la fracción III, del quinto transitorio, contiene el riesgo de que en 
función a esta autonomía de gestión, el estado comience a abdicar de sus 
obligaciones constitucionales en materia de infraestructura, material didáctico, y 
mantenimiento, habla de otorgarle autonomía a las escuelas para que puedan 
gestionar este tipo de tres áreas fundamentales. Esos tres aspectos pueden 
facilitar la injerencia de la iniciativa privada a través de organismos 
filantrópicos, filantrópicos, entre comillas, que puedan resolver estas aristas del 
sistema. Bajo estos parámetros, al rato vamos a ver las escuelas, podemos ver 
las escuelas pintadas de COMEX, para ayudar a que se pinten las escuelas, de 
Coca Cola, de la Corona, de Bimbo, etcétera, no, con la propaganda, te pinto tu 
escuela a cambio de que me dejes poner propaganda como lo hacen en las 
tienditas de abarrotes, no. Entonces, esto es lo que atenta, la, el inciso a) de la 
fracción III del quinto transitorio. Habla pues de una manera de perder el 
control, la rectoría de la educación desde el estado. El inciso b), de la fracción 
III del quinto transitorio habla también que las escuelas de tiempo completo, 
algo que aquí también nos dicen que es una panacea y un gran beneficio, 
deben de garantizar la jornada laboral básica de los padres o tutores 
desempeñan, pero esta reforma también contempla horas de 6, no de 8, 
contempla también la idea de 6 horas y abre dos horas de riesgo para que los 
menores que deben evitarse a toda costa, pues estén en la calle o sabrá Dios 
en donde, las escuelas de tiempo completo no son de 6, y las jornadas 
laborales son de ocho, y si en realidad se debe de ayudar a las madres de 
familia, a las jefas de hogar, a las madres solteras que están al frente de sus 
hijos y que no tienen quien les cuide a sus hijos, pues en las escuelas van a 
tener más de ocho horas inclusive a sus hijos para poderles cuidar 
ampliamente la educación integral de los mismos. En ese sentido, compañeras 
y compañeros, en el desglose general que hemos realizado de la reforma, que 
no es reforma ni es educativa, si no es una reforma laboral y viene nada más a 
hacer un contrato de matrimonio, de maridaje entre Elba Esther y el inquilino de 
los pinos, para seguir teniendo la rectoría, de manera en que la han venido 
desarrollando, de manera poco transparente, e ilegal en el estado. Finalmente 
consideramos compañeras y compañeros Diputados los exhortamos a todos 
ustedes que esta reforma en el Estado de Colima, no merezca su aprobación. 
Que se vote en contra y que con eso realmente vayamos empujando a los 
verdaderos retos de la educación en el Estado, a los verdaderos retos de 
ampliar los servicios de educación, en realidad y no como lo pretende ver de 
manera mediática la actual reforma o pretendida reforma educativa. Es cuanto 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene el uso de la voz la Diputada 

Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso del Sr. Presidente y el permiso de 
mis compañeros Diputados, y el respeto que se merece el público asistente y 
los medios de comunicación. A nombre del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional deseo manifestar el voto a favor de esta reforma educativa. El 
voto a favor de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que ha 
recogido en mucho los objetivos que han tenido las administraciones de Acción 
Nacional en el gobierno federal. Recordemos que fue precisamente una 



administración panista la que crea ese instituto de evaluación en el año 2002, 
con el decreto presidencial aprobado por Vicente Fox, y es precisamente esta 
administración la que empieza a trabajar buscando la calidad en la materia 
educativa. Si bien es cierto, esta reforma es algo, es un paso delante de lo que 
necesita México, y lo necesita precisamente por lo que ha comentado el 
Diputado Francisco, porque estamos reprobados, porque de repente 
encontramos que nuestras calificaciones de nuestros niños, no son las óptimas 
y necesitamos ir avanzando, faltan muchas cosas, falta una reforma educativa 
que resuelva de manera definitiva todos los problemas que presenta la 
educación, sin embargo, es un paso adelante. Yo le diría a mi compañero 
Francisco que es mejor que un maestro entre por examen de oposición a que 
entre por el compadrazgo o parentesco de alguien, es mejor ese examen de 
oposición para que el maestro que quiera ser director se presente  y aspire a 
través de un examen de oposición y concurse por esa plaza. Esta reforma 
establece ya que el estado será garante de la calidad de la educación 
obligatoria a fin de lograr el aprendizaje de los educandos, obliga a que la 
educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos. Se prevé el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos, de función de dirección o supervisión a través de los 
concursos de oposición, hay que aclararlo, ya existen estos concursos de 
oposición para las plazas de nuevo ingreso para las plazas desde el 2008. 
También cuando se quiere participar por más horas o nuevas plazas, hoy se 
agrega la posibilidad para aspirar a un cargo de dirección. La reforma crea el 
sistema de evaluación educativa, que deberá garantizar la prestación de los 
servicios educativos de calidad y reafirma la creación del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, ya como un órgano público autónomo, que 
era algo que demandaba el Sindicato Nacional de  Maestros, pedía 
precisamente, como bien lo dijo el maestro nuestro compañero Villanueva que 
ese órgano público fuera autónomo, ya que originalmente se crea como un 
órgano descentralizado a través del decreto presidencial comentado. También 
se prevé la Junta de Gobierno como el órgano directivo del instituto, una junta 
que va a ser electa a través de una terna propuesta por el Presidente de la 
República y que será valorada y aprobada por el Senado, precisamente como 
bien lo comentó Martín, con las dos terceras partes de los integrantes del 
Senado. Una Cámara que está representada por la mayoría de los partidos 
políticos. Con esta reforma, en el artículo 73 también se faculta al Congreso de 
la Unión para establecer el Servicio Profesional Docente, en los términos del 
artículo 3º de la Constitución y asegura el cumplimiento de los fines de la 
educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Y 
también es importante mencionar que se prevé ya que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, 
que permitan a la autoridad tener una plataforma de los datos necesarios para 
la operación del sistema educativo. Esta reforma también buscará establecer 
paulatinamente las escuelas de tiempo completo,  para aprovechar mejor el 
tiempo disponible, para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los 
estudiantes. Y en aquellas en las que por su marginación o pobreza sea 
necesario, se establecerán condiciones alimentarias para los niños. Yo no le 
veo nada de malo a esta reforma, hay muchas cosas pendientes que podemos 
atender. Desafortunadamente no he escuchado en mis compañeros que se han 
opuesto ningún argumento legal, una reforma no puede desacreditarse por la 



velocidad con la que se aprueba. Yo sería la primera en indicar si existiera una 
violación al proceso legislativo, y debo reconocer que no la existe, y no porque 
se apruebe con velocidad como lo han señalado algunos, quiere decir que es 
ilegal. Se ha cumplido el proceso legislativo y debo reconocer que en este 
momento así ha sucedido. Tampoco podemos decir que esta reforma vendrá a 
resolver todos y cada uno de los problemas educativos del país, pero a 
recogido los principios de buscar en la medida de lo posible, que sean los 
maestros, que sea el estado, que sean los padres de familia, los que participen 
de la mano con el ejecutivo federal para crear esos planes de estudio, para 
crear esos planes de trabajo en nuestras escuelas. No le veo nada de malo, a 
que nuestros maestros se sometan a exámenes de concurso de oposición para 
saber si merecen o no en ocupar algún cargo directivo, no le veo nada de malo, 
dotar a este instituto de las facultades para hacer estos exámenes de 
oposición, y yo insisto, es mucho mejor que un maestro entre a dar clases en 
cualquiera de las escuelas públicas de nuestro país, a través de este examen 
de oposición que haya ganado su lugar, a que haya sido designado por el 
compadrazgo, el parentesco o la amistad con alguien. Necesitamos una 
reforma educativa, urge en este país, y los acuerdos son precisamente para 
eso, para privilegiar el diálogo y privilegiar que sea lo mejor para México. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Rafael 

Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, 

compañeras y compañeros Diputados. La  reforma a los artículos  3º. y 73,  

que  aquí discutimos,  incluye  viejos y sostenidos anhelos por abrir  

oportunidades para la inversión privada en la educación de los mexicanos. Si 

revisamos  la historia política de la educación, nos encontramos con que ésta 

llamada reforma educativa, satisface  las exigencias de  quienes han  venido 

presionando  para que el rubro de la educación se abra a los intereses 

particulares. No solamente a los poderosos intereses  económicos y mediáticos 

les interesa  esta reforma, sino que  también es una recomendación  de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para 

conseguir mano de obra barata entre la juventud mexicana.  Los promotores 

de  esta reforma  señalan que es fundamental para avanzar  la calidad de la 

educación; hoy, como ayer, repiten la misma historia, como en su momento se 

dijo que  era necesario privatizar los ferrocarriles, que era necesario privatizar 

las carreteras, que era necesario entregar las minas a particulares, que era 

necesario subir el IVA, que era necesario quitarle al Gobierno la administración 

del abasto alimentario, que era necesario aumentar la gasolina y el gas 

domestico; porque ello le permitiría al gobierno tener recursos para la obra 

pública.  Todas esas promesas del pasado como las de ahora,  han resultado 

en un fracaso en cuanto a los beneficios sociales, como se demuestra  con el 

desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades de educación para  la 

juventud mexicana. En esta  reforma educativa, hay una línea de continuidad 

en ese camino  de presión contra el propio Estado por parte de intereses 

particulares y recomendaciones desde el exterior. Y se atienden más a estos 



últimos, que a las necesidades también  estructurales de dotar de mayores y 

efectivos recursos a la educación pública. La reforma  constitucional, cuya 

Minuta se ha turnado a este Congreso para su discusión, no  toma en cuenta 

los factores socioculturales que generan el  retraso educativo nacional o que 

destruyen los valores educativos, como el de la televisión, uno de esos 

intereses  particulares poderosos logrado esta reforma  y que es un pilar  

fundamental del destrozo   de las capacidades de la niñez y la juventud.  La 

mala calidad de la cultura televisiva y la corrupción y el mal manejo del 

presupuesto educativo son  verdaderos enemigos de México y la causa  de la 

mala calidad educativa. Nuestro voto será  en contra. Porque  esos intereses 

que se han apoderado de las mentalidades de la niñez mexicana, con  mitos y 

fantasías,  han logrado  que se evalúe a los maestros, evitando así que la 

televisión mexicana sea  evaluada. Estamos convencidos de que el Estado,  

efectivamente, debe recuperar la rectoría de la educación; pero cumpliendo 

con  lo que señala el Artículo 3º Constitucional, es decir,  garantizando el 

derecho a una educación, desde preescolar a media superior,  que desarrolle 

armónicamente todas las facultades del ser humano; fomentando la 

solidaridad, el amor a la Patria, el respeto a los derechos fundamentales, la 

conciencia de la solidaridad internacional, de la independencia, de la justicia, 

de un mundo laico y gratuito. Esta es la reforma que se ocupa, no acciones 

políticas y de carácter mediático para legitimar el poder. Coincido con Nueva 

Alianza, falta análisis, debates y tiempo, es por eso que el PRD no vamos en 

esta reforma. 

 DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agotadas las intervenciones de los 

compañeros Diputados que solicitaron hacer uso de la voz, solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por indicaciones 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. Por instrucciones de 
la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Los Diputados que estén por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún ciudadano Diputado o 
Diputada ciudadana por votar? Se pregunta nuevamente. ¿Falta alguna 
Diputada?. A continuación procede a votar la Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado a usted Presidente 
que  se han emitido 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo a usted Presidente que fueron 

tres abstenciones y un voto en contra, dos, dos votos en contra. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada 
Yulenny Cortés León para que de lectura al dictamen por el que se reforman la 
fracción V del artículo 20,  la fracción III del artículo 27 y las fracciones III y IV 
del artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias, y con su permiso señor Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva. Saludo con afecto a mis compañeras y 

compañeros Diputados y por supuesto a quienes nos acompañan el día de hoy. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 

 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada YULENNY 

GUYLAINE CORTES LEON, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 

Estado  de Colima, relativa a reformar las fracciones III y IV del artículo130 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima  y, 

  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 203/012, de fecha 29 de noviembre 

de 2012, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto presentada porla Diputada YULENNY GUYLAINE 

CORTES LEON, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 

Estado  de Colima, relativa a reformar las fracciones III y IV del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. 

 SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente 

que: 
  
 “En nuestro derecho positivo Mexicano ha lugar la existencia de diversas 
disposiciones procesales que como herramientas permisibles hacen posible 
salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica de todos los 
involucrados en un proceso penal, tanto Ministerial como Judicial precisamente 
gestadas desde nuestra Constitución Política Federal. 
  



La historia muestra la importancia que ha tenido la intervención del Estado 
Mexicano para hacer posible que los derechos procesales de las partes sean 
siempre en tela de igualdad, justicia y equidad legal, entendiendo por ésta 
ultima como la posibilidad de defenderse en juicio debidamente escuchado y 
aportando todos los medios que como excepciones permiten aclarar los hechos 
o en su defecto sustentar la inocencia de quien es acusado; por otra parte 
permite además fundamentar la acusación o en su extremo legitimo integrar 
debidamente la indagatoria, la consignación o la sentencia judicial que resuelva 
ipso jure la causa. 
  

Sin embargo, la actuación de la autoridad y su tratamiento a las partes, nunca 
antes tuvo la potencialidad de daño que tiene actualmente por la misma fuerza 
de la ley punitiva y procesal penal vigente y local que se aplica en cada entidad 
federativa bajo su libre albedrío e interpretación. 
  

      Por ello en la esfera internacional se han implantado también en el camino 

histórico de los enjuiciamientos, diversos derechos tendientes a cuidar lo que 
ahora en nuestro país se conoce como “el debido proceso” en aras del cuidado 
a la garantías de las personas, tan es así que La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en su artículo 8º reza que: 
  

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución o la ley”. 

   Por su parte  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre dispone en su artículo 5º  que: 

 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar." 

     Y el artículo 18º del mismo ordenamiento menciona que: 
  

"Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento  sencillo y breve por el cual la 

justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." 

Además, en Estados Unidos de Norte América el Congreso Nacional expide lo 

que se conoce como el “PrivacyAct” con el objeto de proteger a los individuos 

en sus libertades y derechos fundamentales. 

En nuestro Estado Mexicano amen de diversas herramientas históricas, 

reformas, adiciones y derogaciones, tanto constitucionales como ordinarios de 

cada ley punitiva y procesal penal locales, ha existido además la lucha 

constante para coartar el abuso efectivo de las autoridades dañando la libertad 



absoluta de las  personas inmiscuidas en un proceso penal en ocasiones 

injusto. 

  

      De acuerdo a las últimas reformas constitucionales al artículo 20 de nuestra 
Carta Magna, se cambia ahora la posibilidad del mirar jurídico de la autoridad 
hacia los gobernados imputados como “presunto inocente” antes que “presunto 
culpable” según doctrinalmente conceptualizado, es decir, a los probables 
responsables en alguna indagatoria se les considera ahora como inocentes 
mejor que probables responsables lo que conlleva ahora que la autoridad 
ministerial o judicial absorba primero y en tela de prueba plena, la demostración 
de la culpabilidad de quien denuncia o imputa, basado siempre en el principio 
jurídico de la “presunción de inocencia”. 
  

    Esto ha hecho evidente la necesidad de contener los efectos nocivos de las 

actuaciones de autoridad mediante diversos recursos ordinarios, incluso los 
extraordinarios federales para defender los derechos más fundamentales de los 
ciudadanos: 
  

      La dignidad humana, los valores sociales de las personas y desde luego la 
libertad de los individuos como valor supremos casi religioso. 
  

    Con este objetivo, han surgido nuevas garantías procesales en las que se puede 

reconocer el “Habeas Data” de los imputados tendientes a salvaguardar la 
libertad de los mismos, o al menos, que su coartada o restricción sea siempre 
con apego a derecho. 
  

      En la especie el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos vigente refiere lo siguiente: 
  

“ARTICULO 20. EL PROCESO PENAL SERA ACUSATORIO Y ORAL. SE 
REGIRA POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCION, 
CONCENTRACION, CONTINUIDAD E INMEDIACION. 

A. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES: 

…V. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA CULPABILIDAD 
CORRESPONDE A LA PARTE ACUSADORA, CONFORME LO ESTABLEZCA 
EL TIPO PENAL. LAS PARTES TENDRAN IGUALDAD PROCESAL PARA 
SOSTENER LA ACUSACION O LA DEFENSA, RESPECTIVAMENTE; 

...B. DE LOS DERECHOS DE TODA PERSONA IMPUTADA: 

I. A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA MIENTRAS NO SE DECLARE SU 
RESPONSABILIDAD MEDIANTE SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE LA 
CAUSA; 



…IX. EN NINGUN CASO PODRA PROLONGARSE LA PRISION O 
DETENCION, POR FALTA DE PAGO DE HONORARIOS DE 
DEFENSORES O POR CUALQUIERA OTRA PRESTACION DE 
DINERO, POR CAUSA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O ALGUN OTRO 
MOTIVO ANALOGO”  

     El texto Constitucional refiere que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención o por cualquiera otra prestación de dinero, luego entonces el espíritu 
de la propuesta y en esencia de la exposición de motivos que nos ocupa es a 
todas luces tendiente a que los gobernados tengan siempre la posibilidad legal, 
judicial o Constitucional de defenderse en juicio gozando de su libertad cuando 
los delitos no sean graves, así calificados por la ley punitiva local; pero que esa 
forma de garantizar sea siempre en cualquiera de sus formas como bien lo 
regulan las diferentes legislaciones federativas; en el caso especifico de la Ley 
Adjetiva Penal del Estado de Colima esto no es permitido violentando siempre 
los derechos fundamentales no tanto de la propia Constitución Federal sino de 
los Tratados Internacionales en materia de libertad de las personas. 

    Ello es así, toda vez que las letras regulatorias del Código Procesal Penal del 

Estado de Colima, solamente limitan o coartan a los imputados para garantizar 
su libertad y defenderse en juicio exhibiendo caución en efectivo para obtener 
la libertad y defender su causa; esto en la praxis jurídica lejos de ser una figura 
jurídica plena como lo es “la garantía” se convierte materialmente imposible 
ante la falta de recursos pecuniarios, insolvencia o la negatoria posibilidad 
procesal de garantizar la libertad con otra forma diferente al efectivo, como lo 
tratan los diversas legislaciones locales en nuestro país. 

 

En nuestro Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
vigente, menciona lo siguiente: 

 

“ARTICULO 130.- Durante las diligencias de preparación de la acción procesal 

penal el imputado podrá obtener su inmediata libertad conforme a las 

siguientes reglas: 

I. … 

         II.         … 

         III.        Que garantice suficientemente y mediante depósito en efectivo, el 

pago de la reparación del daño; y 

         IV.        Que otorgue ante el Ministerio Público garantía, mediante depósito 

en efectivo o póliza de fianza de no sustraerse a la acción de la justicia.” 

    La violación legal existe desde el momento mismo que las autoridades 

Ministeriales fijan como caución montos en efectivo para que los imputados en 
angustia de obtener su libertad exhiban o garanticen solamente bajo esta forma 
mas no  en cualquier otra como lo es la póliza de fianza, como es tratado en su 
mayoría por la legislaciones locales del país; también en la praxis forense esta 
aplicación y restricción de la garantía trae consigo los siguientes efectos 
nocivos en nuestra sociedad colimense: 



Que el principio rector y constitucional de “la presunción de inocencia” se hace 
nula ante la imposibilidad de defender la inculpabilidad del imputado no 
obteniendo su libertad, luego entonces, en nada es diferente la situación 
jurídica del imputado antes de la reforma,  habida cuenta que los efectos 
procesales son exactamente iguales porque la inocencia se deberá acreditar 
estando detenido o preso por el Ministerio Público investigador. 

Coarta tajantemente la posibilidad de obtener la libertad los imputados 
insolventes o faltos de recursos en los casos de las detenciones o 
aprehensiones. 

El tiempo perdido mientras pasa el asunto del Ministerio Público al Juzgado 
para poder otorgar ante este último una garantía diferente al dinero en efectivo. 

Daña social y moralmente a los indiciados y sus familias de forma irreversible al 
verse inmiscuidos en procesos ministeriales y luego judiciales muchas veces 
injustos. 

El tiempo perdido en horas laborables al no tener la posibilidad económica al 
momento, para la garantía. 

   Por lo anterior, se propone la modificación del Código de Procedimientos 

Penales en su artículo 130 para reformar en sus fracciones III y IV, para que, 
no solamente se pueda hacer depósitos en efectivo para garantizar la 
reparación del daño o la no sustracción a la acción de la justicia, sino que se 
puede garantizar con póliza de fianza por empresa afianzadora legalmente 
constituida y autorizada, tal como lo señalada en su artículo143 de este mismo 
ordenamiento legal. 

  
   Con esta reforma se estará protegiendo las garantías individuales de los 

inculpados, dando la alternativa de poder realizar la garantía del pago no 
solamente en efectivo, abriendo la posibilidad de no quedar a disposición de la 
Agencia del Ministerio Público y obtener su libertad provisional mientras se 
demuestra la inocencia o culpabilidad del imputado. 
  

TERCERO.-Que una vez impuestos del contenido de la presente iniciativa de 

ley sujeta a estudio y análisis, esta Comisión dictaminadora arriba a la 

conclusión de que la misma en lo esencial resulta fundada y motivada, toda vez 

que efectivamente, partiendo además del texto del artículo 20, apartado A 

fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, antes de la reforma a nuestra Carta Magna de fecha 18 de Junio 

del año 2008, encontramos que tal dispositivo constitucional en comento 

disponía: 

“El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para 

el inculpado”. 

Lo anterior significa que la disposición Constitucional que le dio sustento a la 

actual regulación legal y procedimental de la figura jurídica de la libertad 

provisional bajo caución vigente, por no haberse implementado aún de forma 

integral el sistema de justicia penal de tipo acusatorio y oral; estableció de una 



manera nítida que el monto y forma de la caución que se fije, deberán ser 

asequibles para el inculpado; y el término “forma de caución que sea asequible 

o accesible al inculpado” no significa otra cosa que la ley procesal penal 

respectiva debe establecer y autorizar todas las formas legalmente válidas y 

posibles de caución en beneficio de los inculpados acusados por delitos no 

graves, con el fin de hacer accesible, sencillo y amplio el disfrute de tal 

beneficio a su favor. 

 Lo anterior se robustece, si consideramos que el Propio Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado regula en sus artículos 141 a 143 

y 145 los tipos o formas en que se puede otorgar la caución, esto es, mediante 

hipoteca, prenda, póliza de fianza, además de dinero en efectivo, y que si ante 

la autoridad judicial se permite fijar fianza en cualquiera de las formas 

autorizadas por el propio Código procesal penal respectivo, resulta un 

contrasentido que sólo ante la autoridad Ministerial se restringa de manera 

fundamental la forma en que un inculpado puede acceder a la caución 

únicamente mediante la forma de dinero en efectivo, siendo que tal limitación 

en la práctica jurídica únicamente trae como resultado restringir el derecho de 

hacer asequible la caución a los inculpados; pues en diversas ocasiones no 

cuentan con dinero en efectivo suficiente, pero si pudieran de igual forma 

garantizar la reparación del daño y la no sustracción de la acción de la justicia 

mediante prenda, hipoteca o póliza de fianza, con lo que se le estaría dando 

cabal cumplimiento a la referida garantía constitucional. 

 No obstante el buen sentido de la iniciativa en estudio, hay que reconocer que 

la misma propone únicamente como forma adicional de acceder a la libertad 

provisional administrativa además del pago de dinero en efectivo, la póliza de 

fianza, por lo que a criterio de los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

no obstante la mejora propuesta, seguiría estando muy limitado la cantidad de 

formas para acceder a dicho beneficio, por consecuencia y con fundamento en 

el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

propone modificar la reforma propuesta por el iniciador para efectos de precisar 

que durante las diligencias de preparación de la acción procesal penal el 

imputado podrá obtener su inmediata libertad, siempre y cuando garantice 

tanto el pago de la reparación del daño, como la no sustracción de la justicia 

mediante garantía otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por este 

Código, con lo que quedarían comprendidas las siguientes formas de garantía: 

pago de dinero en efectivo, hipoteca, prenda y póliza de fianza. 

 Además, esta Comisión dictaminadora considera pertinente establecer de 

manera categórica como un derecho del imputado, el ser puesto en libertad 

provisional administrativa o bajo caución en cualquiera de las formas 

autorizadas por el Código de Procedimientos Penales para el Estado, con el 

objetivo de que quede asentado de una manera clara e indubitable que es un 

derecho del imputado acceder a tal beneficio en todas las formas autorizadas 



por el Código de la materia vigente, independientemente y sin perjuicio de la 

etapa procesal en que se encuentre el procedimiento penal; es decir en etapa 

de preparación de la acción procesal penal ante el Ministerio Público o ante el 

juez de la causa, para lo cual se propone sea reformada la fracción III del 

artículo 27 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima 

haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

De igual manera, y por existir la misma razón jurídica los integrantes de esta 

Comisión dictaminadora proponemos reformar la fracción V del artículo 20 del 

multicitado Código Procesal Penal, con fundamento en el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Pode Legislativo, con la finalidad de que, 

de igual manera que con la caución, cuando se trate de ejercer la facultad de 

aseguramiento provisional de bienes por parte del Ministerio Público con objeto 

de hacer efectiva la reparación del daño, el imputado tenga el derecho de 

solicitar y que se le autorice la devolución del bien asegurado provisionalmente 

mediante la sustitución del bien asegurado por una garantía otorgada en 

cualquiera de las formas autorizadas por el Código de Procedimientos Penales, 

a efectos de que quede debidamente garantizada la reparación del daño, lo 

anterior se justifica si tomamos en consideración que existen ciertos bienes de 

suma utilidad para las personas, por citar un ejemplo, los vehículos que 

muchas de las veces son un instrumento de trabajo y que el estar retenidos así 

sea provisionalmente causa un perjuicio económico muy fuerte al propietario 

que de alguna manera se vio involucrado por lo general en un hecho de 

tránsito, y que con esta modificación planteada se estará otorgando la 

posibilidad de que se sustituya tal aseguramiento del bien respectivo por una 

garantía otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por el multicitado 

Código y no únicamente mediante depósito de dinero en efectivo, pues nos 

queda claro que el espíritu de la disposición en comento debe ser en el sentido 

de que exista un bien o garantía que garantice la reparación del daño, pero 

causando el menor perjuicio posible a los ciudadanos. 

Por lo expuesto y fundado, consideramos que la presente reforma será de gran 

utilidad para la sociedad Colimense, pues la garantía de la libertad caucional se 

hace más asequible en beneficio de toda persona que llegue a requerirla, al 

ampliarse las formas y modalidades en que pueda otorgarse. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone 

a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 



  
D I C T A M E N: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción V del artículo 20, la fracción III del 

artículo 27, y las fracciones III y IV del artículo 130, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO 20….. 

 De la I a la IV ….. 

 V.         Ordenar y llevar a cabo, en los términos procedentes, las medidas de 

aseguramiento provisional de bienes, pudiendo levantar dicho 

aseguramiento, mediante petición del interesado de que se sustituya tal 

aseguramiento provisional del bien respectivo, por garantía otorgada en 

cualquiera de las formas autorizadas por este Código, a efectos de 

garantizar la reparación del daño. 

 De la VI a la XI ….. 

 ARTICULO 27….. 

 De la I a la II  ….. 

 III.         Inmediatamente que lo solicite y cuando proceda, de acuerdo a la 

fracción I del artículo 20 de la Constitución General de la República, éste 

Código y demás leyes aplicables; será puesto en libertad provisional bajo 

caución o administrativa en cualquiera de las formas autorizadas por este 

Código. 

 De la IV a la VIII ….. 

 ARTICULO 130….. 

 De la I a la  II ….. 

III.         Que garantice suficientemente y mediante garantía otorgada en 

cualquiera de las formas autorizadas por este Código, el pago de la 

reparación del daño; y 

 IV.        Que otorgue ante el Ministerio Público garantía, en cualquiera de las 

formas autorizadas por este Código de no sustraerse a la acción de la 

justicia. 

 TRANSITORIO: 

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 que de ser aprobado el presente dictamen, 

se emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 09 DE ENERO DE  2013 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
ARTURO GARCÍA ARIAS 

Diputado Presidente 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA      HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
Diputado Secretario                                        Diputado Secretario 

 
Agradezco  mis compañeros integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos, por la pronta resolución de esta iniciativa presentada por una 

servidora y por supuesto a mis compañeros que van a ir, se que van a ir en 

sentido positivo en beneficio de los colimenses, muchas gracias. Muchas 

gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en los artículos 93 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 y 136 fracción VI, 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, en la presente 
sesión. De no haber intervención, Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 o Diputada que desee hacerlo.  De no existir intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputado o Diputada por 
votar?. ¿Falta algún ciudadano o ciudadana diputada por votar? A continuación 
vota la Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, a favor 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se 

han emitido 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no 

se emitieron votos en contra del documento. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gina 
Rocha. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes compañeros. DIPUTADA GINA 
ARACELI ROCHA RAMIREZ, Presidenta de la Comisión Equidad y Género y 
Jefas de Familia de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción I del artículo 
37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 3; y 
reforma el primer y segundo párrafo del artículo 5 de la Ley que Instituye las 
Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
                                                                                                                           
l.         La Presea "Rafaela Suárez", en la investigación histórica o en cualquiera 

de las Disciplinas Artísticas como pintura, teatro, danza, etc.; 

II.        La Presea "Susana Ortiz Silva", en los campos del Trabajo Social y de 

Obras Asistenciales y Filantrópicas; 

III.        La Presea "Juana Urzúa", en el campo de las Ciencias; 

IV.      La Presea "Celsa Virgen Pérez", en el campo de la pedagogía en 

cualquiera de los niveles educativos del Estado; 

V.        La Presea "Martha Dueñas González", dentro del servicio público; 

VI.       La Presea "Concepción Barbosa de Anguiano", destacada en el ámbito 

político; 

VII.      La Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", que se hayan distinguido 

en las Letras y la Literatura; y 

VIII.    La Presea "Amalia Gaytán de Aguilar", destacadas por su iniciativa y 

logro empresarial en el Estado. 

La citada ley ha sido reformada en dos ocasiones, una en el año 2010 
mediante decreto número 187, señala que las Comisiones competentes 
nombrarán a personas especializadas en la materia para que se encarguen de 



analizar las propuestas realizadas por las instituciones y organizaciones 
postulantes. 

La segunda reforma a la Ley en comento, fue en el año 2011 mediante decreto 
307, en la que el Congreso Local aprobó las reformas de las fracciones VI y VII 
y adicionó la fracción VIII del artículo 1 de la referida ley en la que se agregó la 
presea Amalia Gaytán de Aguilar, que se entrega a las mujeres que se hayan 
destacado dentro del ámbito empresarial. 

Sin embargo, actualmente dentro de la práctica se ha venido conformando el 
grupo calificador o especializado  de personas quienes representan a varias de 
las Instituciones o Dependencias de Gobierno a las que se les entrega la 
invitación para que postulen a las merecedoras de las preseas, entre otras. 

En esa tesitura, se busca que en la entrega de preseas a las mujeres 
destacadas de Colima, se encuentre integrado por un jurado calificador que por 
ley este integrado por tres personas que pertenezcan a la sociedad civil, dos 
designadas  por cada una de las Comisiones dictaminadoras y la última por el 
Comité Directivo del Instituto Colimense de las Mujeres, con la finalidad de dar 
más transparencia en el proceso de selección y resguardar la objetividad e 
imparcialidad. 

En este contexto, se propone que dicho jurado calificador sean quienes lleven a 
cabo el estudio y análisis de los expedientes que en su momento hagan llegar 
con las propuestas para la selección de las mujeres merecedoras a las preseas 
antes mencionadas. 

De igual manera, se sugiere que para mayor información de la sociedad 
colimense, es necesario dar amplia difusión de la convocatoria, de acuerdo con 
el artículo 3 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima,  con la finalidad de que si la ciudadanía 
considera que existe una mujer merecedora de dicha presea, pueda  también 
participar y hacer llegar a las Comisiones y al comité el expediente que 
respalde los hechos y  actividades de las colimenses que postulan. 

Asimismo, se prevé la ampliación a diez días hábiles para que el Jurado 
Calificador elija a las mujeres merecedoras de las preseas, con el objetivo de 
que dicho Jurado tenga más tiempo de analizar los expedientes 
correspondientes, al abrir la convocatoria a la ciudadanía colimense. 

Por lo anterior, se propone la reforma del artículo 3 de la ley en comento, a fin 
de  que se publique cuando menos tres veces consecutivas en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de Colima, teniendo como fecha límite a más 
tardar el 1 de febrero de cada año la última publicación. 

Con ello, se logrará que la población en general del Estado de Colima se 
involucre y participe activamente en el reconocimiento que el pueblo de Colima, 
a través de esta Soberanía, otorga desde el año 2007 a destacadas mujeres 
del Estado. 

Cabe hacer hincapié, que el nombre de la Comisión de “Promoción de la 
Equidad y Género”, que es utilizada en los artículos 3 y 5 de la citada ley de la 
materia, cambió su nombre mediante Decreto número 616 de fecha 14 de 



septiembre de 2012, por la de “Equidad y Género y Jefas de Familia”, lo cual 
manifiesto que no se hizo la reforma correspondiente debido a que con fecha 
12 de diciembre de 2012 la suscrita, Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
presenté una iniciativa para que se denomine "Comisión para la Igualdad de 
Género", la cual se encuentra pendiente de dictaminar. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. 
Asamblea el siguiente Proyecto de 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 3° y reforma el primer y  segundo 

párrafo  del artículo 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 

Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO 3°- La designación de las preseas que se mencionan en el artículo 
1º de esta Ley, se llevará a cabo previa convocatoria que el Congreso del 
Estado publique anualmente, en un periódico de mayor circulación en el Estado 
de Colima, cuando menos tres veces consecutivas, teniendo a más tardar el 
primero de febrero de cada año la última publicación, a través de las 
Comisiones de Educación y Cultura, de Promoción de la Equidad y 
Género, con el objeto de que el  Instituto Colimense de las Mujeres,  los 
Ayuntamientos de la Entidad, los sectores sociales, organizaciones civiles, 
empresariales y no gubernamentales, así como a la ciudadanía colimense a 
partir de la publicación de la convocatoria y teniendo como fecha límite el día 
veinte de febrero de cada año, puedan hacer las propuestas de mujeres que 
consideren sean merecedoras de las mismas. 

ARTICULO 5°.- Una vez vencido el plazo de la entrega de las propuestas, 
se conformarán a un jurado calificador que analizarán las 
propuestas recibidas y en un término de diez días hábiles deberán elegir  a 
las mujeres que consideren merecedoras de las preseas. El jurado 
calificador estará integrado por tres personas de la sociedad civil nombradas 
uno por la Comisión de Educación y Cultura, otro por la Comisión de 
Equidad y Género y Jefas de Familia y el último por el Comité Directivo del 
Instituto Colimense de las Mujeres. 

Concluido el plazo, el jurado calificador entregará a las Comisiones la lista 
de las mujeres acreedoras a las preseas y éstas elaborarán un dictamen 
que será sometido a la aprobación del pleno del Congreso. 

… 

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 suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez solicita que la presente 
Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 



  
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COLIMA 08 DE ENERO DE 2013. 

  
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GÉNERO Y JEFAS DE FAMILIA. 

  

Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios 

del H. Congresos del Estado, compañeros Diputados. 

Los suscritos Diputados Arturo García Arias, Óscar Valdovinos Anguiano, José 

Antonio Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez 

Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores 

Castañeda, Ignacia Molina Villareal y José Verduzco Moreno, Integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 

Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y 

Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los 

artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano 

de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la 

presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para adicionar un cuarto 

párrafo y, el actual tercero pasa a ser cuarto, al artículo 84 de la Ley de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Código Penal para el Estado de Colima, en su fracción III, del apartado 

A), del artículo 25, dice que una de las penas a que puede ser sujeto un 

sentenciado es a la reparación del daño. 

 Asimismo, en el capítulo IV de la Reparación del Daño, del mismo Código 

Penal, en su artículo 32 regula que la reparación del daño comprende: 

 I.        La restitución de la cosa obtenida por el delito con sus frutos y 

accesiones, y el pago, en su caso, de deterioros. Si la restitución no fuere 

posible, el pago del precio correspondiente en el momento de la comisión 

del delito, más los intereses legales hasta su total liquidación; y 



  

 II.        La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago 
de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean 
necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos 
de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y la 
seguridad sexual, así como de violencia intrafamiliar, además se 
comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean 
necesarios para la víctima, y en general el resarcimiento de los 
perjuicios ocasionados. 

  

La reparación del daño que deba cumplir el delincuente tiene el carácter de 

pena pública y será exigida de oficio por el Ministerio Público o, en su caso, se 

fijará en la sentencia misma. 

 Cuando no pueda o no quiera recibirla la víctima, no existan otros ofendidos ni 

pagos exigibles por juicios de otra materia por los mismos hechos, se 

condenará a pagar la cantidad de reparación del daño a cubrir el erario, dentro 

de un fondo destinado a la prevención del delito. 

  

Cuando la reparación del daño sea exigible a terceros, tendrá el carácter de 

responsabilidad civil, y se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad 

penal o por la vía civil. 

 En congruencia con lo anterior, en la Quincuagésima Sexta Legislatura se 

aprobó la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado 

de Colima, mediante el decreto 553, misma que dentro de uno de sus objetivos 

es regular la   ejecución de las penas y de las medidas de seguridad impuestas 

al sentenciado. 

 Así, dentro de los beneficios que se otorgan a los sentenciados que encuadren 

a las hipótesis contenidas en la Ley citada en el párrafo anterior, se encuentra 

la remisión de la pena de prisión por el pago de la reparación del daño y/o 

multa, regulado en su artículo 77, el cual al texto manifiesta que: 

  
Artículo 77. Los beneficios que otorga la presente Ley son: 
  

a)   Reducción de la pena de prisión por pago de la reparación del daño y/o 

multa; 
  

b)   De libertad anticipada; y 

  
c)   Tratamiento en libertad. 

  



En el caso que nos interesa, es el relativo al beneficio que se otorga a los 

sentenciados cuando cumplen con la reparación del daño impuesto como una 

pena de prisión. 

 El beneficio de la reducción de la pena de prisión por pago de la reparación del 

daño o multa impuesta, para su otorgamiento no se tomarán en cuenta el delito 

cometido ni otros elementos distintos a los señalados en el Título Cuarto, De 

los Beneficios Penales, tales como los estudios de personalidad. Cabe precisar 

que los anteriores beneficios serán considerados para otorgar el beneficio de 

libertad preparatoria y, en su caso, el tratamiento preliberacional. 

 Asimismo, en el Capítulo II, DE LA REDUCCIÓN DE LA PENA DE PRISION 

POR REPARACIÓN DEL DAÑO O PAGO DE LA MULTA IMPUESTA, del 

Título Cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el 

Estado de Colima, se establece que la reducción de la pena por reparación del 

daño consiste en la disminución del diez por ciento de la pena de prisión a la 

que hubiese sido sentenciado el interno. 

 Este criterio aplica para cualquier delito por el que se hubiese sentenciado al 

interno. Sin embargo, en aras de incentivar que los sentenciados a la pena de 

la reparación del daño cumplan de manera voluntaria con la misma, es que se 

propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 84 de la multicitada Ley, para 

que de manera excepcional, cuando el interno sea sentenciado por los delitos 

contra el patrimonio, contenidos en el Título Séptimo del Código Penal Local, 

se le disminuya en un tercio de la pena de prisión impuesta en sentencia, 

previo cumplimiento de la reparación del daño a la víctima u ofendido. 

 Con lo anterior, se pretende, como ya se comentó, incentivar al sentenciado a 

cumplir con la pena de reparación del daño impuesta en sentencia, para ser 

sujeto de los beneficios de disminución de la pena de prisión en un tercio de la 

misma. 

 Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un cuarto párrafo y, el actual tercero pasa a 

ser cuarto, al artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 Artículo 84. . . . . 

 . . . . 

 . . . . 



 Excepcionalmente, cuando la sentencia se trate de los delitos contra el 

patrimonio, contenidos en el Título Séptimo del Código Penal, la 

reducción de la pena por reparación del daño consistirá en la disminución 

de un tercio de la pena de prisión impuesta al sentenciado. 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen 
correspondiente. Atentamente. Colima, Col., 10 de enero 2013. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría le de turno a la Comisión correspondiente. Al no haber más 
intervenciones en el punto de asuntos generales, y en desahogo del siguiente 
punto del orden del día. Cito a ustedes señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión solemne a celebrar el día 11 de enero del año 2013, a partir de 
las doce horas, en la que rendirá su 4º informo de labores el ciudadano 
Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima. Finalmente y agotados los puntos 
del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de pie para proceder a 
clausurar la presente sesión. Hoy siendo las catorce  horas con cuarenta 
minutos, del día 10 de enero del año 2013, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su asistencia muchas gracias. 


