
ESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS, Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. 
Solicito a la Secretaría de lectura al 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 
cuatro, 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; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número tres, celebrada el día dieciséis de octubre del año 2012; IV.-
 Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su  caso 

del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Lic. José Guillermo 
Ruelas Ocampo; VI.-   Lectura,  discusión  y  aprobación  en su caso, del  

dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Alejandra Jiménez Osorio; VII.-  
Lectura,  discusión  y  aprobación  en su caso, del  dictamen de la Comisión de 
Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, relativo a la iniciativa para 
adicionar un tercer párrafo del artículo 37 Bis de la Ley de Estímulo y Fomento 
al Deporte y la Cultura Física para el Estado de Colima; VIII.- Asuntos 
Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Solemne; X.- Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden 
del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la 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. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 a verificar 
el quórum correspondiente. 
  



DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento de 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 23 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, así también 
informo la falta con justificación de los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez y del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y 
al público presente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de esta 
sesión. En virtud de existir  quórum legal, siendo las doce horas con cincuenta 
y cinco minutos del día dieciocho de octubre del año dos mil doce,  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 3, celebrada el día dieciséis  de octubre del 
presente año. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya 

fueron distribuidas previamente  el acta de la  sesión  pasada y la síntesis de 
comunicaciones  de la presente sesión. 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 113, 136 Fracción I de su Reglamento, solicito se 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos  para proceder únicamente a la discusión y aprobación en  
su caso del acta, y sea integrada la síntesis de comunicaciones  de forma 
íntegra en el Diario de los Debates. 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se pone a consideración de la Asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a 
la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de 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 unanimidad de los 
presentes. 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 



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 acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 le 
fue distribuida previamente. 

……..…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE 
COMUNICACIONES…….. 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CUATRO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número PM/292/2012 de fecha 15 octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número SM-256/2012 de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito 
por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año en curso de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
  
Oficio número PMC/615/10/2012 de fecha 15 de octubre del año actual, 
suscrito por el C. Ing. José de Jesús Plascencia Herrera, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso del 
citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número SHA/147/12 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Pedro Escoto Arceo, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
  
Oficio número 0026/2012 de fecha 08 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento 



Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año actual de dicho 



organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 050/2012 de fecha 09 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 
año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 051/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite el 
Informe Trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo del año 
actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 051/2012 de fecha 09 de octubre del año en curso, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite el 
Informe Trimestral correspondiente a los meses de junio a julio del año actual 
del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 



Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 051/2012 de fecha 09 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite el 
Informe Trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre del año 
actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Se da cuenta del oficio de fecha 15 de octubre del año actual, suscrito por el C. 
Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, Colima, mediante el cual comunica que con esta fecha quedó 
formal y legalmente instalado el H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Colima. 
  
Se da cuenta del oficio de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito por el 
C. Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual informa que en sesión 
ordinaria de Cabildo, celebrada con esta misma fecha, fueron aprobadas las 
propuestas de los CC. Lic. Janeth Paz Ponce, C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez,  LAE. Gerardo Anguiano Lázaro e Ignacio Zamora Partida, para los 
cargos de Secretaria, Tesorero, Oficial Mayor y Contralor, respectivamente del 
citado Ayuntamiento. 
  
Oficio número CAP/225/12 de fecha 14 de octubre del año en curso, suscrito 
por el C. LAE. Joel González Meza, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número CAP/226/12 de fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por 
el C. LAE. Joel González Meza, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 
año en curso del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 104/2012 de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante 
el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de julio, 
agosto y septiembre del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. Colima, Col., 18 de octubre de 2012. 



  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por jubilación en favor del C. José Guillermo 
Ruelas Ocampo. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeros Diputados. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Lic. José Guillermo Rúelas 
Ocampo, y 
C O N S I D E R A N D O: 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-811/2012 de fecha 15 de 
octubre del 2012, se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección 
General de Gobierno, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Lic. José Guillermo Rúelas Ocampo, cuyo expediente 
le fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 047/12 de 
fecha 16 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Diputados Noé Pinto 
de los Santos y Gretel Culin Jaime, Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones de la actual Legislatura. 
  
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado,  en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 
69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Colima, mediante oficio 
número DGRH/2119/2012, de fecha 12 de octubre del año 2012, solicitó al 
Ejecutivo del Estatal la iniciación del trámite para autorizar la pensión por 
jubilación a favor del C. Lic. José Guillermo Rúelas Ocampo, quien se 
encuentra adscrito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima, con la categoría de Magistrado, plaza de confianza, 
  
En tal razón los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Público, en cumplimiento al artículo 33 fracción 
XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 56 
fracción VII y  demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 54 fracción IV de su Reglamento, se reunieron para 
analizar y dictaminar la solicitud de iniciativa antes señalada. 
  
TERCERO.-  Que  el expediente remitido por el Ejecutivo Estatal y del cual se 
desprende que C. Lic. José Guillermo Rúelas Ocampo, nació el día 14 de junio 
de 1941, según consta en la certificación del acta de nacimiento número 495, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 10 de octubre de 2012, acreditando con ello tener una 
edad de 71 años. 
  



CUARTO.-   Que como se desprende de las constancias de servicios que se 

acompañan a la iniciativa materia de este dictamen, el Lic. José Guillermo 
Rúelas Ocampo, acredita una acumulación de 31 años de servicio en 
diferentes dependencias del Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente 
documentación: la primera, es una constancia emitida por la Jefa de la Unidad 
de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia, de fecha 11 de 
octubre del año 2012; la segunda constancia expedida por el Director General  
de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, expedida el 12 de octubre del presente año y la tercera, 
expedida por el Primer Secretario de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, expedida el 11 del presente mes y año; 
por lo que en conjunto acredita haber laborado por un período de treinta años 
como lo señala la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
  
QUINTO.- Que la Comisión Dictaminadora coincide plenamente con el criterio 
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, pues efectivamente se acredita que 
el Lic. José Guillermo Rúelas Ocampo, laboró en el sector público durante 31 
años, por lo tanto, es procedente otorgarle a dicho profesionista, pensión por 
jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Magistrado, plaza de confianza, adscrito al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima y de acuerdo con el cálculo elaborado por 
la Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde una percepción 
mensual de $74,562.24 y anual de $894,746.88. 
  
Por lo antes 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 el siguiente: 
  

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por jubilación al C. José Guillermo 

Rúelas Ocampo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Magistrado, plaza de confianza, adscrito al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $74,562.24 y anual de $894,746.88. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 
del Presupuesto de Egresos. 
  

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., octubre 17 de 2012 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 



 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL    C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO                            DIPUTADO SECRETARIO 
 

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA               C. MARCOS DANIEL BARAJS YESCAS 
DIPUTADO VOCAL                                            DIPUTADO VOCAL 

Es cuanto  Presidente. 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados si se aprueba se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como 
no hay intervenciones al respecto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos. 
  
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeros Diputados. Hago uso de la voz para fijar en este dictamen el 
posicionamiento de la fracción de los Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional  en torno al dictamen que nos ocupa. El artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, establece dentro de las 
obligaciones de las Entidades Públicas es decir, refiriéndose a los Poderes del 
Estado y Ayuntamientos, así como de sus respectivos organismos 
descentralizados, otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan 
30 años de servicio y 28 a las mujeres, con un 100 % de sus percepciones y 
pensiones por invalidez, vejez o muerte. Asimismo, el artículo 30,  de la 
Constitución local establece que es facultad del Congreso, conceder pensiones 
y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo, esto es, la iniciativa enviada por el 
Poder Ejecutivo a esta Soberanía revisa que se cumplan con las condiciones 
señaladas en la ley de la materia que se requieren para el otorgar de estos 
derechos laborales y finalmente, emitir su aprobación. La doctrina jurídica 
considera al régimen de pensiones como una prestación laboral más, sin 
embargo para muchos de nosotros debe ser calificado como un derecho 
adquirido por los trabajadores que compensa el esfuerzo realizado y cuyo 
producto había venido contribuyendo también con los impuestos 
correspondientes pagados a la sociedad a través del Estado. De lo contrario, 
de no aprobar las pensiones y jubilaciones de aquellos trabajadores sería 
violentar sus derechos laborales, significaría  retroceder en materia de 
derechos laborales y violentar uno de los derechos fundamentales que 
establece la Constitución General de la República. Este Congreso del Estado, 
al aprobar las pensiones y jubilaciones está cumpliendo  con un mandato 



constitucional y legal y por ello no se debe estar sujeto a posicionamientos de 
carácter políticos ajenos a lo establecido en la Ley. La Ley en comento data de 
diciembre de 1991 y se publicó en enero de 1992, a la fecha, a pesar del 
tiempo transcurrido, no se tienen las bases para el cálculo de la cuantía 
pensionaria, así como los requisitos precisos necesarios para que los 
trabajadores obtengan su pensión o jubilación, entre otros importantes 
aspectos. Actualmente, las pensiones y jubilaciones se tramitan tomando como 
base las disposiciones similares contenidas en las leyes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social e ISSSTE.  Es claro que se debe analizar a profundidad el 
tema de las pensiones por su repercusión económica en el presupuesto del 
Estado, y debe legislarse todo aquellos aspecto que se requieran para poder 
contar con finanzas públicas  sanas y con pensiones y jubilaciones decorosas, 
sin embargo, en tanto realizamos estos estudios y reformas legales, no 
podemos negar la aprobación de aquellos que han cumplido con los elementos 
suficientes que al momento existen en las leyes vigentes. Pues de no hacerlo 
estaríamos haciéndolo fuera del mandato y la norma. De lo anterior, debemos 
concluir en la necesidad de un estudio objetivo, apartado de posicionamientos 
políticos, con objetivos claros y directrices encaminadas al fortalecer la 
legalidad en la materia mediante la actualización del marco jurídico y el 
planteamiento financiero del Estado, sin que ello signifique un retroceso en los 
derechos laborales y se cuenten con pensiones y jubilaciones que permitan el 
goce del derecho de tener una mejor calidad de vida, digna y decorosa, que 
cubran las necesidades normales de un jefe de familia. Por eso, nuestro 
posicionamiento como fracción ante este tema y dictamen, es que habremos 
cuidadosamente y con mucha responsabilidad entrar al asunto y al estudio de 
la materia de pensiones. Es cuanto señor Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Gracias Presidente, con el permiso de la Mesa, 

compañeras y compañeros Diputados. Celebro que el posicionamiento del 
Partido Revolucionario Institucional  vaya encaminado a corregir la Ley o el 
Sistema Estatal de Pensiones en el Estado. Espero que este compromiso sea 
auténtico, sea real y que lo podamos cristalizar en esta Legislatura. 
Recordarles que este es un compromiso del Gobernador del Estado, hecho 
público y hecho con los partidos políticos desde enero del 2010. La anterior 
legislatura, a pesar de contar con una mayoría más amplia que la que ahora 
cuenta la fracción del PRI y quienes votan con ellos, también no pudieron y no 
tuvieron esa voluntad o las condiciones, digámoslo así, para sacar esta 
iniciativa. Es imperante darle urgencia a este tema, como a todos los temas de 
finanzas en el estado. Sobre todo porque las pensiones actuales si bien, como 
se ha expresado aquí, están en el marco legal, considero que no son del todo 
legitimas, no por la trayectoria particular de que se refiere o a quien se ha 
referido en esta sesión, sino no son legitimas para el conjunto de cientos y de 
miles de trabajadores pensionados y jubilados, de los sistemas del IMSS, 
particularmente y otros sistemas, cuyas pensiones no llegan a veces ni siquiera 
cuando mucho a los 1,200, 1,300 pesos mensuales, creo que no es legitimo 
que funcionarios por más brillante que haya sido su trayectoria, o mayor 
entrega de décadas al servicio del Gobierno del Estado,  no pueden retirarse 



con pensiones tan honorosas por el resto de sus vidas, porque eso representa 
una asfixia financiera que tarde o temprano va a ahorcar las finanzas de todo 
gobierno, pero en este caso particular del Gobierno del Estado. Esos gastos 
deben de planearse, el excesivo peso que significa el sistema actual de 
pensiones en el Estado, ya refleja en el 2011, 242 millones de pesos, para este 
año, para el 2012, 345 millones de pesos, pudiera llegar con datos del propio 
ejecutivo estatal en el 2015, a 603 millones de pesos, esto habla, 
aproximadamente  que tan solo 4 años, esta tasa se ha disparado en 57% del 
gasto en pensiones y jubilaciones del Gobierno del Estado. 
Representa representa un 5% del presupuesto estatal del Estado, que tan solo 
esta por equipararse para el 2015, a lo que invierte en obra directa el Gobierno 
del Estado que es alrededor del 8%. Ese es el tamaño de la gravedad de estar 
atendiendo y resolviendo ya pensiones y jubilaciones sobre el marco legal que 
hoy si bien es justo y bien es digno para las carreras individuales de cada 
quien, lo cierto también es que no reconoce la viabilidad financiera y no esta 
acorde a la viabilidad financiera que debe de tener el presupuesto público en la 
entidad, pero sobre todo, es una ofensa para cientos de trabajadores de base, 
que también se llegan a jubilar y que ya en su senectud no le es reconocida ni 
siquiera 10 mil pesos mensuales, entonces, en este sentido, compañeras y 
compañeros Diputados y Diputadas de todas las fracciones legislativas, yo los 
invito a que le tomemos la palabra al Partido Revolucionario Institucional, que 
le tomemos la palabra y se la recordemos al Gobernador del Estado, de que de 
una vez por todas, a la brevedad posible, entremos si, si efectivamente a un 
análisis objetivo, si efectivamente un análisis financiero, si efectivamente un 
análisis que nos ayude a darle viabilidad a las finanzas públicas del estado, 
pero que ya no sigan siendo tan ofensivas para el resto de la ciudadanía, este 
tipo de pensiones tan onerosas. Hoy lo que vamos a aprobar, representará al 
año al menos cerca de 1 millón 260 mil pesos mensuales, y son dos pensiones 
nada más, dos jubilaciones, dos pensiones que hoy se están planteando y las 
habremos de aprobar en este año. Entonces, esto viene sumado a otras 
pensiones de otros Magistrados, de otros funcionarios que o recordar también 
algunos datos en el mismo 2010, 7 jubilaciones representaban 2 millones 870 
mil pesos, y así nos vamos, año con año se van incrementando hasta llegar a 
estos más de 600 millones de pesos que habremos de erogar en el 2015. Hago 
este exhorto muy enérgico pero sobre todo, un exhorto muy puntual a la 
conciencia de cada uno de nosotros, a la convicción y a la representación de 
nuestros representados, de nuestra gente que votó por nosotros para estar en 
esta tribuna, que nos paga bastante bien para estar en esta tribuna y que 
debemos ver por ellos, y debemos de prever para que las pensiones tengan un 
topo a lo alto y se mejoren las que están abajo. Esa es la esencia y por lo tanto, 
nuestra postura efectivamente será ir a favor de estos decretos porque están 
dentro del marco legal y pues no hay nada más que hacer, verdad, 
reconocemos en parte la trayectoria del Magistrado, pero también 
manifestamos nuestra inquietud y nuestra inconformidad, porque la anterior 
legislatura, hizo caso omiso del compromiso que hizo el Gobierno del Estado 
de no renovar el Sistema Estatal de Pensiones. Ojalá que en esta Legislatura, 
no nos vayamos igual, que tomemos la palabra expresada por el grupo 
parlamentario del PRI, y  por el Gobernador del Estado empeñada en el 2010. 
Vamos por un sistema estatal de pensiones, una reforma a fondo, justa 



equilibrada y que le de viabilidad financiera a las finanzas públicas del 
Gobierno del Estado. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Fernando Antero.  
  
DIP. ANTERO VALLE. Con la venia de la Presidencia. Yo quiero aprovechar el 

uso de la tribuna para fijar la postura del Partido Acción Nacional, en referencia  
al sistema de pensiones del Estado de Colima. En primer término, celebro el 
hecho de que podamos distinguir lo legal de lo político. Creo que el marco 
jurídico que se tiene hasta el momento en materia de pensiones esta 
consagrada no nada mas en la Constitución, sino también en su ley normativa, 
y esa la debemos de atender, esa es una obligación que nos llama como 
legisladores. Celebro que todas las fracciones parlamentarias se manifiesten 
para no dejarlas por ahí, en comisiones. Pero también comulgo con el 
compañero de la fracción parlamentaria del PRD, cuando se habla que hay un 
pendiente histórico con el sistema de pensiones de Colima, y por ende, con el 
trabajo desempeñado de miles de funcionarios públicos municipales y 
estatales. Es importante no nada más señalar lo que se, lo que se invierte en 
este sistema estatal de pensiones, sino también haciendo un análisis puntual 
de los acreedores o del renglón de acreedores diversos que tiene el Gobierno 
del Estado de Colima, tan solo una cifra que nos señala del estado de 
resultados que guarda el año 2011, en donde el adeudo que se tiene en la 
Dirección de Pensiones, es de cerca de 60 millones de pesos, es un pendiente 
histórico que tiene el Ejecutivo Estatal para aportarle al Sistema de Pensiones, 
son recursos ganados por los trabajadores, y la contraparte del Gobierno del 
Estado, sigue guardando el sueño de los justos. No podemos seguir en esta 
situación. Creo que es importante, es vital y fundamental que esta Legislatura 
no nada más se dedique a aprobar estas pensiones en turno, porque hay 
algunas otras que están también en camino de ser dictaminadas. Creo que la 
urgencia es de tener un saneamiento financiero del Gobierno del Estado y de 
los 10 Ayuntamientos. No puede ser posible que el, del total de los adeudos 
que se tienen en todo el Estado de Colima que es por alrededor de los 175 
millones de pesos, el 31%, se adeude a la Dirección de Pensiones, en sueldos 
y prestaciones laborales por pagar. En el segundo término, se celebra que los 
sistemas de pensiones de Jalisco y de Aguascalientes, entraron al tema, 
sanearon sus finanzas y están trabajando muy bien, con las calificadoras 
internacionales. Colima, guarda todavía ese pendiente y bueno, yo creo que 
esta Legislatura se tiene que pronunciar en consecuencia. En otro sentido, en 
el ámbito político también nos debe llamar la atención y a la reflexión que la 
integración de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, están representados 
los liderazgos sindicales y las fracciones parlamentarias que pueden sentar las 
bases para que esto sea una realidad. Esta desde luego la voluntad del Partido 
Revolucionario Institucional, los liderazgos sindicales representados en 
Gobierno del Estado, pero también los compañeros del Partido Nueva Alianza, 
que bueno, hoy no estuvo desde luego el Coordinador de la fracción 
parlamentaria que también es líder de los trabajadores de la educación, de la 
Sección 39, de la Sección VI. Es importante, es importante la voluntad 
expresada para corregir estas distorsiones económicas que hay. Estuvimos 
platicando al interior de la Comisión de Hacienda y lo dijimos de una manera 



clara, sacamos adelante los dictámenes porque lo debemos de hacer conforme 
a derecho, pero no podemos seguir haciéndolo tenemos que tocar el tema a 
fondo y encontrar una solución inmediata, porque hay algunos otros 
indicadores que se generan como externalidades, como es la traslación 
generacional que en el 2030, no va a ver condiciones para poder garantizar los 
beneficios de salud y los beneficios de una vida digna de tener calidad de vida 
digna con los ingresos para los mas importantes, que es la base trabajadora. Y 
creo que uno de esos avances puede ser el poner topes, y lo pudimos ya 
platicar y avanzar, de verdad no podemos acumular pensiones de este tipo 
mientras la base trabajadora se retira con ingresos que les da para medio vivir 
y algunos puestos que no estamos ya lo comentó nuestro compañero 
Francisco, en desacuerdo del trabajo y la carrera que se pueda encumbrar por 
los funcionarios, pero si es una responsabilidad el racionalizar el gasto y en 
consecuencia debemos de atender los topes para que los ingresos sean más 
equitativos y la distribución. Y debemos de tener una norma mucho más 
moderna, una norma que atienda a fondos de inversión, una norma que pueda 
dinamizar la económica al interior de esta institución, no podemos tener una 
norma que esta desde el año 62´en su gran cuerpo y que nada más tengan 
algunas reformas de los años 90´s, creo que es una, es una necesidad y es 
una exigencia de los trabajadores del Estado de Colima. La fracción 
parlamentaria de Acción Nacional está en consecuencia, no nada más en el 
espacio de la representación de la comisión de hacienda, pero que ya podamos 
estar en condiciones de anunciar a la brevedad posible, antes de dictaminar 
cualquier otra pensión, dar visos de la voluntad en la reforma consecuente a la 
Ley del Sistema de Pensiones del Estado de Colima. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado.  Solicito, no habiendo otro 
asunto que tratar, 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 dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, ¿Falta algún  Diputado o Diputada por votar?. A continuación procederá 
a votar la Mesa Directiva. El de la voz Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 
  



DIP.  SRIA. CULIN JAIME. Le informo  a usted Diputado Presidente que no se 

emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación en favor de la 
Ciudadana Alejandra Jiménez Osorio. Tiene la voz el Diputado Oscar 
Valdovinos. 
  
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión Jubilación a favor de la C. Alejandra Jiménez Osorio, y 
  

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

  
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-1006/09 de fecha 19 de 

noviembre del 2009, se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección 
General de Gobierno, la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Alejandra Jiménez Osorio, cuyo expediente le fue 
turnado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos de la LVI Legislatura, mediante oficio número 0137/09 de 
fecha 24 de noviembre del año 2009, suscrito por los CC. Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y Salvador Fuentes Pedroza, Secretarios de la Mesa 
Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la pasada Legislatura. 
  
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, con fundamento en el Capítulo V, artículo 69, fracción IX, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados de Colima, mediante oficio número 
DRH/1001/2009, de fecha 13 de julio de 2009, solicitó al Ejecutivo del Estado la 
iniciación del trámite para autorizar pensión por jubilación a favor de la 
trabajadora que se menciona en el considerando anterior. 
  
En tal razón los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Público, en cumplimiento al artículo 33 fracción 
XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 56 
fracción VII y  demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 54 fracción IV de su Reglamento, se reunieron para 
analizar y dictaminar la solicitud de iniciativa antes señalada. 
  
TERCERO.- Que la C. Alejandra Jiménez Osorio, actualmente se encuentra 

adscrita a la hoy Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, de Gobierno del Estado, con la 



categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza, y cuenta con una 
antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo a la constancia expedida por el 
Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado con fecha 9 de julio del año 2009. 
  
CUARTO.- Que la C. Alejandra Jiménez Osorio, nació el 24deagosto de 1956, 
según consta con la certificación del acta de nacimiento número 1270, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 12de julio de2009, contando a la fecha con 54 años 
de edad. 
  
QUINTO.- Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el artículo 
69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, esta 
Comisión considera procedente otorgar pensión por jubilación ala C. Alejandra 
Jiménez Osorio, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza, adscrita a la hoy 
Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración y de acuerdo al cálculo elaborado por la hoy 
Dirección General de Recursos Humanos le corresponde una percepción 
mensual de $30,430.36 y anualizada de $365,164.32. 
  
Por lo antes 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 el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por jubilación ala C. Alejandra 

Jiménez Osorio, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza, adscrita a la hoy 
Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración. Pensión que deberá pagarse en una cantidad 
mensual de $30,430.36 y anual de $365,164.32; autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 

T R A N S I T O R I O: 
  
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

  
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
Colima, Col., octubre 17 de 2012. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 



  
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

  
C.JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL              C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO                                           DIPUTADO SECRETARIO 

  
C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA       C. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

DIPUTADO VOCAL                                          DIPUTADO VOCAL 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados si se aprueba se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como 
no hay intervenciones al respecto. 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 aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito, no habiendo otro asunto que tratar, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 algún Diputado o Diputada por 

votar?, ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación procederá 
a votar la Mesa Directiva. El de la voz Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
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 de los Santos, 
por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 

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

emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 
  



DIP.  SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que no se 

emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa para adicionar un tercer párrafo del artículo 37 Bis, de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física para el Estado de Colima. 
Tiene la palabra la Diputada Ignacia Molina. 
  
DIP. MOLINA VILLARREAL.  Con el permiso de las señoras y señores 
Diputados. Con su permiso señor Presidente.    
A la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa adicionar un tercer párrafo al artículo 37 
BIS, de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Colima, y; 

  
CONSIDERANDO 

  
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 058/012, del 16 de octubre de 2012, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un tercer 
párrafo al artículo 37 BIS, de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la 
Cultura Física. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 

sustancialmente que: 
  
El deporte, entendido como "cualquier forma de actividad física que, a través de 
participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la 
condición física y mental, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en competición a todos los niveles", ha ido adquiriendo una 
importancia cada vez mayor en nuestra sociedad colimense. 
  
La práctica deportiva constituye hoy un fenómeno social que ha confirmado en 
los últimos años su importancia como elemento coadyuvante a la salud física y 
mental y a la superación personal de quienes lo practican en nuestro Estado y, 
a su vez, se ha convertido en un factor de corrección de desequilibrios sociales, 
pues crea hábitos favorecedores de la inserción social, canaliza el denominado 
tiempo de ocio y fomenta la solidaridad mediante su práctica en equipo.  
  
La cultura física y el deporte, surge así como un mecanismo indispensable para 
lograr un nivel aceptable de educación, y para promover y mantener la salud de 
las personas, y con ello, lleven una vida digna y próspera, pues implica además 
de actividad física, una actividad mental que combina destreza, fortaleza y 
movilidad corporal, cuestiones primordiales para el desarrollo integral de las 
personas. 



  
Los deportistas colimenses siempre han cumplido con su compromiso ante la 
sociedad y la historia, en los niveles municipal, estatal y nacional, más allá de 
lo que les ha sido reconocido por todos sus logros deportivos. 
  
Tomando en cuenta lo establecido en la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte 
y la Cultura Física vigente en el Estado, en el sentido de que otorga al Estado 
la rectoría en materia deportiva, cultura física y recreación, mediante normas 
encaminadas a lograr que el deporte y la recreación se realicen de manera 
organizada con mayor y mejor beneficio para la comunidad, esto nos motiva y 
obliga a rendir un homenaje a todos aquellos colimenses que día a día a base 
de su esfuerzo, dedicación, preparación y desarrollo de sus talentos físicos han 
puesto en alto el nombre de este Estado ante los ojos de sus coterráneos, del 
país y porque no decirlo a nivel Internacional. 
  
En este sentido, mediante Decreto 646 publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, el 03 de octubre de 2009, se aprobó la conmemoración 
del “DIA DEL DEPORTISTA COLIMENSE”, estableciendo a su vez el 
reconocimiento a deportistas destacados, cuyos nombres serían inscritos en 
letras color oro en el muro de honor del deporte. 
  
Para tal efecto, se determinó que la Secretaría de Educación en coordinación 
con el Instituto Colimense del Deporte, publicarían la convocatoria 
correspondiente para elegir a la persona o personas, que se hayan destacado 
en alguna disciplina deportiva o, que por su aportación al deporte se hayan 
distinguido en el Estado, para ser propuestos al Congreso del Estado para su 
aprobación. 
  
La Soberanía Estatal, a través de sus Diputados, tiene un papel preponderante 
en la sociedad, ya que son los representantes en los cuales el pueblo deposita 
su confianza para que lleven el rumbo legislativo de la entidad en beneficio de 
la sociedad y a la cual representa; por lo que el Estado le reconoce y otorga 
derechos y obligaciones, mismos que entre sus finalidades le otorgan la 
encomienda de promover y fomentar el deporte, por lo que resulta conveniente 
se incorpore dentro del procedimiento, desde la emisión de la convocatoria 
hasta la selección de prospectos que puedan ser merecedores al citado 
reconocimiento, un Diputado representante del Poder Legislativo, quien al 
momento de la elección como representante del pueblo colimense llevaría la 
voz de este último y aportaría consideraciones con las cuales se reconozca con 
un sustento social a los deportistas destacados que hayan aportado a la 
sociedad misma todos sus logros deportivos y con esto le hayan dado a su vez, 
impulso al deporte a favor de todos los colimenses. 
  
En consecuencia resulta claro que al incluir a un representante del Congreso, 
es decir, a un Diputado en dicho cuerpo de selección, el objeto de la reforma 
propuesta es que se aporten criterios diversos de los que en determinado 
momento aporte del Poder Ejecutivo, lo cual enriquecería, con otro enfoque de 
selección, los criterios considerados para llegar a la determinación de qué 
deportistas son merecedores de la distinción de ser inscritos en letras color oro 
en el muro de honor del deporte colimense. 



  
TERCERO.- El fomento e impulso al deporte son funciones torales en las que 
se deben basar las políticas y acciones de toda Administración Pública que 
procure la salud de sus gobernados, las cuales se materializan en la creación y 
desarrollo de una adecuada cultura física en el conglomerado social, capaces 
de modificar el sedentarismo y el desinterés por las actividades físicas, 
actitudes que aunadas a un ritmo de vida acelerado, han hecho estragos en la 
salud de los mexicanos, alcanzando este fenómeno, el carácter de un problema 
de salud pública.      
  
Ante tal situación y fenómeno social de implicaciones graves para la integridad 
física y psicológica de la población, se han promulgado tanto a nivel federal, 
como a nivel estatal, ordenamientos jurídicos cuya esencia radica en establecer 
la práctica del deporte como medio para preservar la salud, igualmente, se han 
adoptado, por parte del Poder Ejecutivo Estatal, acciones gubernamentales con 
el fin de hacer accesible este derecho a la sociedad, mediante la creación de 
espacios físicos idóneos para la realización de actividades físicas y la creación 
de programas de activación. 
  
Asimismo, y como vertiente inexorable de estas funciones trascendentales para 
el desarrollo de la sociedad, se encuentra el deber del Estado de otorgar  
reconocimiento a las personas que se destaquen en la práctica de algún 
deporte, valorando así su dedicación y esfuerzo en el logro de sus metas, con 
lo cual de manera directa se incentiva a la población para la práctica de 
actividades físicas y se crea en ésta la cultura del deporte como actividad 
común. 
  
En este sentido, esta Comisión dictaminadora comparte plenamente lo 
argumentado por  el iniciador, y considera tanto necesario como procedente 
que se reforme por adición el artículo 37 BIS, con la finalidad de perfeccionar el 
procedimiento mediante el cual se otorgan reconocimientos a quienes se hayan 
destacado en alguna disciplina deportiva, o que por su aportaciones al deporte 
se hayan distinguido en el Estado. 
  
Con la citada reforma se estará dotando de legitimidad a estos procedimientos, 
pues en los mismos participarían tanto el Poder Ejecutivo, con la propuesta de 
los deportistas merecedores de reconocimiento, como el Poder Legislativo, 
mediante la integración de uno de sus diputados de la comisión legislativa que 
corresponda, al Comité que para el efecto se instituya, en el entendido, de que 
los legisladores son los representantes directos de la sociedad. 
  
Por lo tanto, y con base a lo anterior, el procedimiento para reconocer a los 
deportistas destacados de nuestra entidad se estaría socializando, logrando así 
recoger el ánimo, intenciones y las preferencias de la población, entregándose 
estos reconocimientos de una manera más justa y equitativa.                         
  
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: 
  



DICTAMEN 

  
“ARTÌCULO PRIMERO.- Se aprueba la adición de un tercer párrafo al artículo 

37 BIS, de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, para 
quedar como sigue: 
  
ARTICULO 37 BIS.-…… 

 …… 

Los prospectos que proponga el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado, 
deberán ser seleccionados por un comité, que para el efecto se instituya, 
mismo que de entre sus miembros estará el Diputado Presidente de la 
Comisión legislativa competente o uno de sus Diputados integrantes, 
según lo determine la propia Comisión. 
  

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 E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 17 DE OCTUBRE DE 2012 

COMISIÓN DE SALUD, DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO 
  

DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
PRESIDENTE 

  
DIP. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN   DIP. NOÉ PINTO DE LOS  SANTOS 

SECRETARIA                                                SECRETARIO 
  

Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados si se aprueba se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como 
no hay intervenciones al respecto. 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 aprobado por unanimidad de los 
Diputados Presentes. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la 



consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 

las señoras y señores Diputados, en votación nominal  si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa. 

  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por 

votar?, ¿falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación procederá 
a votar la Mesa Directiva. El de la voz Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
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 de los Santos, 
por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 

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

emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP.  SRIA. CULIN JAIME. Le informo  usted Diputado Presidente que no se 
emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme con el siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz 
al Diputado que desee hacerlo. En uso de mis facultades reglamentarias voy a 
dar lectura del Bando Solemne de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, que emitió, en el que se informa al pueblo de México que el Lic. 
Enrique Peña Nieto es el Presidente de la República electo para el periodo del 
primero de diciembre del 2012, al 30 de noviembre del 2018, para lo cual 
solicito a los presentes ponerse de píe. “La LXII expide el Bando Solemne para 
dar a conocer a toda la República la declaración de Presidente Electo. La 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad conferida en la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 23, numeral 2 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 
los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber: Que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 3 
de septiembre de dos mil doce, mediante oficio SGA-JA-7922/2012, notificó a 
la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión el Cómputo final, calificación 



jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de Presidente Electo de 
los Estados Unidos Mexicanos, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
doce, donde declara: "Primero. El candidato que obtuvo la mayoría de votos en 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el 
cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña 
Nieto, postulado por la Coalición "Compromiso por México", integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.  
Segundo. El ciudadano Enrique Peña Nieto satisface los requisitos de 
elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Es válida la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. El ciudadano Enrique Peña Nieto es 
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo del 
primero de diciembre del año dos mil doce al treinta de noviembre del año dos 
mil dieciocho. Quinto. Procede expedir la constancia de mayoría y validez al 
ciudadano Presidente electo. Cúmplase." Publíquese el presente Bando 
Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los Periódicos Oficiales de las 
entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. SALÓN DE SESIONES DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- MÉXICO, D.F., a 4 de septiembre de 2012.- Diputado Jesús Murillo 
Karam, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
Muchas gracias a todos ustedes. Tiene la palabra el Diputado Francisco 
Rodríguez. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el permiso de la Presidencia y la Mesa 

Directiva de este Congreso. Queremos dar el posicionamiento en torno a unos 
hechos que deben llamar nuestra atención como legislatura y también velar por 
la educación en el Estado. Es el conjunto de hechos que se vienen dando en 
los CETIS, CECATIS y CBTIS, desde hace varias semanas y que inclusive ha 
habido denuncias de parte de la compañera Gina Rocha y de algunas series 
cuestiones en derechos humanos. Por lo tanto considero que ésta Legislatura 
no debe quedar ajena a lo que esta sucediendo en instituciones que albergan a 
un conjunto o que le da un espacio a cientos de estudiantes en la entidad, y 
que por lo tanto las denuncias que se están presentando deben de llamar la 
atención de las autoridades federales en materia de, en la materia de 
educación. Por lo tanto, en las semanas recientes los medios de comunicación 
han dado a conocer diversas irregularidades en planteles de educación media 
superior en el estado, particularmente en los CBTIS 19 y 157, así como en el 
CECATI 145. Dichos conflictos nos hacen cuestionarnos acerca de la labor de 
las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pues a pesar de las 
denuncias de los trabajadores de dichos planteles educativos no se ha buscado 
resolver estos problemas de fondo. Del CBTIS 19 se conocen denuncias de la 
directora de dicho plantel, Martha Velia Méndez, acerca de su dudosa 
incorporación al cargo, debido a que no existen constancias que haya 
concursado por tal plaza, según como se ha informado en los medios de 
comunicación. Así mismo se ha señalado un posible tráfico de influencias entre 
la Directora y el funcionario Rosalío Rocha García, representante estatal de la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Rosalío Rocha también 
tiene una denuncia por acoso sexual, presentada por la afectada y respaldada 
por la Diputada Gina Araceli Rocha, que ya fue turnada a la Comisión Nacional 



de Derechos Humanos, según señaló el titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora. Existe también 
una denuncia acerca de uso indebido de recursos en el CBTIS 19, para 
adjudicar la adecuación de salones y laboratorios en una oficina, para una 
oficina por parte de Rosalío Rocha, de la dependencia que el representa que 
es el DGETI, y de una barda que al parecer sin tener mayor conocimiento se 
construyó en el CBTIS 19 y no se conoce a fondo si eso se ha cumplido con los 
reglamentos y procedimientos aplicables en la materia. También el dirigente 
compañero Diputado de la sección sexta del SNTE, Jesús Villanueva Gutiérrez 
también ha respaldado en los medios de comunicación y ha denunciado que 
autoridades responsables están enteradas de las tropelías que se han 
cometido mencionado también a Rosalío Rocha, pero tampoco se ha visto una 
solución efectiva sobre este problema. Y recientemente se dio a conocer en el 
portal Colima Noticias las declaraciones del sub secretario de Educación Media 
Superior, Miguel Ángel Martínez Espinoza, de que el asunto referente al CBTIS 
19 está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública. En el 
CECATI 145 ayer se informó, que una mayoría de la plantilla de trabajadores 
se manifestó en contra del Director del plantel, Eugenio Cruz Iñiguez, durante 
su informe de labores el día de ayer miércoles 17 de octubre. Se señala  en 
dicho medio de comunicación que los trabajadores interpusieron una demanda 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que también han 
presentado una queja por prepotencia y autoritarismo también tuvo 
conocimiento el  delegado de la SEP de la entidad y ante el representante de la 
subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), sin resultados. En el 
CBTIS 157 trabajadores sindicalizados de la delegación D-II-30 protestaron en 
contra del Director de dicho plantel, Alejandro García Ríos, durante su 
rendición de cuentas en su informe presentando también el día de ayer. Los 
trabajadores se quejan de hostigamiento y acoso laboral a ciertos compañeros, 
quienes incluso han interpuesto denuncias ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Denuncian que existen dos plazas, una administrativa y 
una docente, que debieron ser concursadas y que en el caso de la plaza 
docente, fue asignada a una persona que no cumple con lo establecido por la 
 normatividad y los reglamentos vigentes. También denuncian la falta de un 
plan de trabajo académico, a pesar de que el Director ya lleva 1 año y 8 meses 
en el cargo. También solicitan a las autoridades correspondientes se investigue 
los gastos en facturas sobre la adquisición de consumibles que es 
extremadamente elevado, sin embargo; los propios profesores tienen que 
hacer los propios gastos para la aplicación de los exámenes en dicha 
dependencia. Lo anterior compañeras y compañeros legisladores debe de 
preocuparnos y llamar la atención, debido a que las autoridades 
correspondientes han hecho caso omiso de las denuncias de los trabajadores y 
están permitiendo que la incertidumbre se prolongue por tiempo indefinido. Ha 
venido generando ya una serie de reacciones y de inconformidades conjuntas 
en diferentes instituciones a cargo de la DGETI. Hace falta pues, que la 
Secretaría de Educación Pública a nivel federal a través de la subdirección de 
Educación Media Superior realicen la investigación a fondo, correspondiente 
sobre el funcionamiento del representante estatal de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial que esta permitiendo esta serie de actos, y 
que no están atendiendo de manera puntual, la situación, pero además que 
obran una serie de denuncias en torno a ello que esta presentando. En caso de 



ser necesario, es importante, desde esta Legislatura hacernos, proclamarnos 
por que se hagan valer la normatividad y los reglamentos y se sancionen, de 
existir, como se han presentando las denuncias, esas irregularidades que se 
han cometido, o que presuntamente se están cometiendo,  para crear el 
ambiente es importante, nosotros pugnar por que en estas instituciones haya 
un ambiente laboral propicio y óptimo para los trabajadores de estos planteles 
de educación media superior en el estado, pero sobre todo, es importante que 
esta Legislatura haga un llamado fuerte, eficiente y puntual para que la 
Secretaría de Educación garantice que no se afecta a la calidad educativa y el 
desempeño de los estudiantes. Si hay autoridades que no están apegadas a la 
normalidad, si hay autoridades que no están cumpliendo con su función de 
manera honesta y legal, que se les llamen a cuentas y que se deslinden, que 
se les de obviamente su derecho a defenderse, pero no puede permitirse esta 
serie de irregularidades, de denuncias, de inestabilidad en los planteles 
educativos aquí mencionados, ya que albergan una cantidad importante de 
estudiantes, cuya función principal es el tratar de obtener al menos una carrera 
técnica que les permita incorporarse de manera inmediata a este mercado 
laborar de por si ya paupérrimo en cuestiones de salario y de oferta laborar. 
Por lo tanto no podemos permitir irregularidades en su conjunto vayan a 
manchar el funcionamiento, la oferta educativa de esos planteles educativos y 
a la brevedad, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal debe de 
actuar, por lo tanto, compañeras y compañeros Diputados los invito o exhorto a 
que nos pronunciemos a que no se puede permitir que en estos planteles 
educativos exista una cultura de tráfico de influencias, de conductas que 
atentan contra la dignidad de las personas, la intolerancia, los malos manejos 
de los recursos y tampoco se debe tolerar el hostigamiento laboral, que si así 
esta existiendo, debemos de condenarlo fuertemente. Por lo tanto, debemos de 
manifestarnos a favor de que los jóvenes estudiantes se les sostenga y se les 
garantice su derecho a desarrollarse en el ambiente más propicio para que 
logren maximizar sus capacidades y puedan desempeñarse de la mejor 
manera. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado.  En el desahogo del siguiente 

punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 
sesión solemne a celebrarse el día diecinueve de octubre del presente año, a 
partir de las diez treinta horas en la ciudad y Puerto de Manzanillo. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas 
con quince minutos del día  dieciocho  de octubre del año dos mil doce, declaro 
clausurada la presente sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. 
  
 


