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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  

DIECIOCHO  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS 

ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 

lectura, de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. I.- 

Lista de Presentes; II.-  Declaración de 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 catorce celebrada el 

día dieciocho de diciembre del presente año; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 

relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los párrafos Cuarto, Sexto y Octavo del artículo 29, párrafo 

sexto del artículo 27, los párrafos Cuarto y Sexto del artículo 28, se adiciona un párrafo séptimo, recorriéndose 

los subsecuentes en su orden al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia energética; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal 

para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. Claudia Campos Morales y Ma. Guadalupe Cisneros 

Larios; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 

pensiones por jubilación a favor de los CC. José Lupién Barajas y Olivia Estela Torres López; VII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 

jubilación a favor de los CC. Adriana del Rosario Santana Escobar y Roberto González Vergara; VIII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 

jubilación a favor de las CC. Guillermina Reyes Araujo y Amelia Ayala López;  IX.-  Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor 

de los CC. Juan de Dios Hernández Vizcaíno y Juana García González; X.-  Lectura, discusión y aprobación en 

su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Gloria 

Gaspar Vizcaíno y José Luis Magaña Castellanos; XI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. Graciela 

Velasco García y Maribell Cabrera Vázquez; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen  

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor del C. Raúl Becerra Avalos; XIII.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 

por invalidez a favor de los C. Ramón León Morales y Ángela Torres Ochoa; XIV.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez a favor 

de los CC. Isabel Cristina Muñiz Méndez y Francisco Javier Árcega Vadillo; XV.- Lectura, discusión y 
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aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez a favor 

de los CC. Juan Manuel Dueñas Valle y Lilia Rosa Tapia Arroyo; XVI.- Asuntos Generales; XVII.- Convocatoria 

a sesión solemne; XVIII.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 

leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes mencionada 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. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 

lista de presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 

Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; el de la voz Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza 

Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz 

Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; 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. Le informo Diputado 

Presidente  que se encuentran presentes 24 Diputados integrantes de esta Legislatura, con la fala justificada del 

Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes  señoras y señores Diputados y al público asistente, 

ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la sesión. En virtud de existir quórum legal, 

siendo las nueve horas con veintiséis minutos del día dieciocho diciembre del año 2013,  declaro formalmente 

instalada esta Sesión, pueden sentarse, gracias. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 14, celebrada el día  18 de 

diciembre del presente año. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por 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 de la sesión ordinaria número 14, celebrada el día 18 de diciembre del presente año, para 

proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso de la misma. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior. 
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano.  Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 le votación económica correspondiente al acta al 

referencia. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia,  favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta 

de referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto, Sexto y Octavo del artículos 25, el párrafo sexto 

del artículos 27, los párrafos Cuarto y Sexto del artículo 28, y se adiciona un párrafo séptimo, recorriéndose los 

subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia energética. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DIERON LECTURA AL DICTAMEN LOS 
DIPUTADOS, GARCÍA ARIAS, FLORES CASTAÑEDA Y HECTOR INSÚA GARCÍA.  

H. CONGRESO DEL ESTADO  

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 Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, aprobada 
por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, y 
 

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

 
PRIMERO.- Mediante oficio de número D.G.P.L. 62-II-6-1083, de fecha 11 de diciembre de 2013, suscrito por la 
Diputada Angelina Carreño Mijares, Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se remitió a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta 
Proyecto de Decreto por la que se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto 
del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. 
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 1686/013, de fecha 18 de diciembre 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 por la que 
se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos 
cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, 
al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio de la Minuta con Proyecto 
de Decreto materia del presente Dictamen, coincide con todos los términos de las citadas reformas y adiciones 
a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, 
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siendo que una reforma energética resulta necesaria para que la inversión social y privada complete los 
esfuerzos del País y se pueda aprovechar en bien de la Nación, el potencial que tiene México en la materia. 
 
Del análisis que se realiza a la Minuta objeto del presente dictamen se observa que se propone eliminar del 
artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que impide la utilización de contratos para la 
extracción de hidrocarburos del subsuelo.  
 
Al respecto, cabe mencionar que la modificación no altera la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y 
mantiene la prohibición de otorgar concesiones que confieran derechos sobre recursos naturales a particulares. 
Bajo estos términos, consideramos que estos contratos van a permitir la participación de los sectores social 
y privado en la exploración y extracción de hidrocarburos a cambio de pagos en función de los recursos 
obtenidos, sin que ello implique la transmisión de la propiedad. 
 
De igual forma, se suprime del artículo 28 de la Constitución a la petroquímica básica como área estratégica 
que no constituye monopolio, con esto se permitirá que los particulares participen directamente bajo esquemas 
regulados en la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de petróleo crudo, gas 
natural y sus líquidos, como de petroquímicos y refinados, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo 
Federal en los términos que establezca la legislación secundaria. 
 
Otro de los puntos a destacar, es que con esta reforma se busca abrir un mercado de generación de energía 
eléctrica sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de 
transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable. Sino lo que se busca es que el sistema 
eléctrico nacional esté impulsado conjuntamente por la Comisión Federal de Electricidad y particulares bajo la 
conducción del Estado, con el objetivo de reducir costos y elevar la productividad, así como la eficiencia del 
sistema eléctrico, disminuyendo así las tarifas eléctricas en un beneficio directo para la población.  
 
Destacando además, que la propiedad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión 
Federal de Electricidad que son públicas se mantendrían en manos de la Nación, ya que la participación de los 
sectores social y privado no los hace dueños de las mismas.  
 
Estas medidas legislativas, consideramos permitirá corregir las limitaciones del modelo energético para 
agregar energías renovables a gran escala mediante un mercado administrado por el Estado a través de un 
operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias. Con esto, se promueve la 
diversificación en la producción de la energía con el uso de energía eólica, geotérmica, hidráulica y mini 
hidráulica, biomasa y solar. 
 
Con las reformas en comento, los legisladores integrantes de la Comisión que dictamina, seguro estamos que 
con su aprobación el País da un paso más al crecimiento y desarrollo, siendo más competitivos en la materia, lo 
que permitirá brindar mejores servicios a la población en su economía y, también en el medio ambiente, al 
permitirse la producción de energías renovables amigables al ambiente. 
 
Es importante remarcar que la reforma constitucional en comento no implica ceder el dominio de la propiedad 
de la Nación sobre los hidrocarburos y sus derivados, sino que su objetivo es que los sectores social y privado 
coadyuven con el País en la generación de energía, participando en los procesos de exploración, extracción, 
refinación y transporte; con lo cual queda claro que el Estado Mexicano sigue conservando la propiedad sobre 
los hidrocarburos y sus derivados, manteniendo la rectoría de todo el proceso energético, con la novedad de 
que ahora se permitirá participar a los particulares en una actividad económica y de servicios que se encontraba 
reservada para la Nación. 
 
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.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman los 
párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del 
artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un 
párrafo octavo, recorriéndose  los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, para quedar como sigue: 

http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_limpia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ENERGÍA 
 
Artículo Único.- Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; 
los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes 
en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose  los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. … 
… 
… 
 
El  sector  público  tendrá  a  su  cargo,  de  manera  exclusiva,  las  áreas estratégicas que  se  señalan  en  el  
artículo  28, párrafo  cuarto  de  la Constitución, mantenimiento siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 
control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose 
de la planeación y el control del sistema  eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 
distribución de  energía   eléctrica, así  como  de  la  exploración  y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos, la Nación llevará  a cabo  dichas actividades  en  términos  de  lo dispuesto por los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta  Constitución. En las actividades citadas la ley 
establecerá las normas  relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas  productivas del Estado, así como el 
régimen de remuneraciones de su  personal, para  garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y  determinará 
las demás actividades que podrán realizar. 
 
… 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso,  
en  beneficio  general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 
 
… 
 
La ley  alentará  y  protegerá  la  actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 
 
 
Artículo 27. … 
… 
… 
… 
… 
 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable  e  
imprescriptible y la  explotación, el  uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por  sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 
leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y 
substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o 
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, 
y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 
reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y 
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condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la  planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito 
de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de  la  Nación, ésta 
llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, 
en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos 
las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los 
hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o 
contratos. 
 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 28. … 
… 
… 
 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como  el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y  la  exploración y  extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, 
respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los 
términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y 
la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las 
respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 
 
… 
 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. 
Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con 
ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco 
conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo  Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá 
por objeto, en los términos, que establezca la  ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados 
de las asignaciones y  contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, 
con excepción de los impuestos. 
 
... 
 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 
 
… 
... 
… 
... 
… 
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… 
… 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el 
presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. 
 
Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación 
de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta 
transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y 
celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. 
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del 
artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto. 
 
Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer 
efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que 
deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por 
cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o  gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo 
contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación. 
 
La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas 
o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades de contraprestaciones, deberán 
regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para 
los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de 
producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos 
del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores. La Nación escogerá 
la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio 
para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley  establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo 
de las empresas productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el pago a 
favor de la Nación por los productos extraídos que se les transfieran. 
  
 
Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato para 
realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas productivas del 
Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente Decreto, podrán reportar para efectos 
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contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando 
se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante 
el periodo de transición a que se refiere el transitorio tercero del presente Decreto. 
 
Sexto.  La Secretaría del ramo  en  materia  de  Energía, con la  asistencia técnica de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el 
párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 
 
El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la adjudicación 
de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través 
de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de 
ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se 
deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta días 
naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, 
profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los  
siguientes aspectos: 
  

a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o 
inversiones en  exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan 
claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de 
tres años, prorrogables por un período máximo de dos años en función de las características técnicas 
del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que 
continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en 
cuestión deberá revertirse al Estado. 
 
b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos en 
cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los 
trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y 
competitiva. 

 
Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de hidrocarburos se 
considerará la coexistencia de distintos campos en  un área determinada. Con base en  lo  anterior, se podrá 
establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivas puedan ser 
realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área pero a diferente profundidad, 
con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación. 
 
En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades 
de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención 
este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo 
valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El 
Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser 
transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de Energía. 
 
Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de Energía, para su autorización, la 
migración de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo 
séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía contará con la asistencia 
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con particulares, a 
fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la licitación en 
los términos que disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la Secretaría del ramo en materia de Energía 
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establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del ramo en materia de Hacienda será 
la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, la administración del contrato estará sujeta 
a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán a los contratos suscritos por el Estado. 
 
Séptimo. Para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá, dentro 
del plazo previsto en el transitorio cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la 
proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente .Decreto. 
 
La ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este Decreto. 
 
Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados 
internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. 
 
Octavo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se 
refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre 
cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a 
aquéllas. 
  
La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la 
ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. 
 
Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto y aquellos 
que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los 
demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, sin  perjuicio de los derechos previstos en sus propias 
concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades. 
 
La ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de las 
actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares. 
 
Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de  la Unión 
realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el 
Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la 
Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se 
preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas 
y públicamente consultables. 
 
Asimismo, la ley preverá y regulará: 
 

a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado 
los pueda consultar; 
 
b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos 
incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y 
 
e) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. 

  
Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las 
siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: 
 

a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política 
energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los 
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia 
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos y los 
lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de 
permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En materia de 



 

 

10 

 

electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el 
acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento. 
 
b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo 
en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios 
de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y 
suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de 
los patanes de extracción maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia 
de exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento 
de permisos para el almacenamiento, el transporte  y la distribución por ductos de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al 
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de 
dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la 
generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. 
 
d) A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento de las condiciones 
económicas de las licitaciones y de los contratos a que se refiere el presente Decreto relativas a los 
términos fiscales que permitan a la Nación obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su 
desarrollo de largo plazo. 
 

La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar a la imposición de sanciones, el procedimiento para ello, 
así como las atribuciones  de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás facultades que a dichas autoridades les otorguen las leyes, en estas 
materias. 
 
La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores en materia de 
energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan 
sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. 
 
Décimo Primero.- Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación para que los 
particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto. 
 
Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso 
de la unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la 
Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con 
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos 
derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y 
administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios 
relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus 
atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, 
las leyes preverán, al menos: 
 

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios 
excedentes, la comisión respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido para cada una 
de éstas por la Secretaría del ramo en materia de Energía, donde una institución de la banca de 
desarrollo operará como fiduciario. 
 
b) Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la aplicación de los recursos de estos 
fideicomisos a la cobertura de  gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores 
ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y 
estando sujetos a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. 
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c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará prioridad al desarrollo y mantenimiento 
del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al menos la información de 
los estudios sísmicos, así como los núcleos de roca, obtenidos de los trabajos de exploración y 
extracción de hidrocarburos del país. 

 
Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de 
la Comisión de que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. 
En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. 
 
Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estarán sujetos a las obligaciones en materia de 
transparencia conforme a la ley de la materia. Asimismo, cada Comisión deberá publicar. en su sitio electrónico, 
por  lo menos de manera trimestral, los  recursos depositados en el fideicomiso respectivo, así como el uso y  
destino de dichos recursos y demás información que sea de interés público. 
 
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a las 
comisiones, con el fin de que éstas puedan llevar a cabo su cometido. El Presupuesto aprobado deberá cubrir 
los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios 
para cumplir con sus funciones. 
 
Décimo Tercero. En el plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los 
comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía sólo podrán 
ser removidos de su encargo por las causas graves a que se establezcan al efecto; que podrán ser designados, 
nuevamente, por única ocasión para cubrir un segundo período, y que su renovación se llevará a cabo de forma 
escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones. 
 
Los actuales comisionados concluirán los periodos para los que fueron nombrados, sujetándose a lo dispuesto 
en el párrafo anterior. Para nombrar a los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de  la 
Comisión Reguladora de Energía, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del 
Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado que deberá cubrir 
la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de comisionado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República, 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 Presidente de la República. 
 
Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de manera escalonada, en los términos de los dos 
párrafos anteriores. 
 
Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso 
público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría del ramo en materia de hacienda 
realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del  fideicomiso público referido, una vez que se 
expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presente Decreto. 
 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de recibir todos los 
ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones 
y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Los ingresos se 
administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la ley para: 
 

1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 
 
2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al 
Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento veinte 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en materia del límite máximo del Fondo de 
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Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización. 
 
3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en 
materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera. 
 
4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros 
del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la 
razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013. Para lo anterior, se 
considerarán los rubros siguientes: Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, 
Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, Derecho para la 
fiscalización petrolera, Derecho sobre extracción de hidrocarburos, Derecho para regular y supervisar la 
exploración y explotación de hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarburos y Derecho adicional 
sobre hidrocarburos. Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se 
considerarán incluidos los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3. 
 
5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. 

 
Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por 
ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar 
recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente: 
 

a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el 
saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que señale 
su ley; 
 
b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el 
saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación, y en energías renovables; 
 
c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el año anterior en el 
saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos 
petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones 
en infraestructura para el desarrollo nacional, y 
 
d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el 
saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y 
posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la 
industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente. 

 
La Asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no deberán tener como 
consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por ciento de 
Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos terceras partes de 
los miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posibles destinos 
mencionados en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo acumulado del ahorro público 
de largo plazo sea equivalente• o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se 
trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la  
Federación. Los recursos transferidos a estos destinos serán adicionales a las transferencias que se realicen de 
acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. 
 
En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una caída en el Producto Interno 
Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de producción de 
petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 
o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos de 
la Federación, aún cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por ciento del 
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Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de estos recursos al Presupuesto de Egresos de la 
Federación se considerarán incluidos en la transferencia acorde con el numeral 4 del presente transitorio. 
 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo estará sujeto a las obligaciones en materia 
de transparencia de conformidad con la ley. Asimismo, deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos 
de manera trimestral, la información que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las 
asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, así como el 
destino de los ingresos del Estado Mexicano conforme a los párrafos anteriores. 
 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se constituirá durante 2014 y comenzará 
sus operaciones en el 2015. 
 
Décimo Quinto.- El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo contará con un Comité 
Técnico integrado por tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los 
miembros representantes del Estado serán los titularles de las Secretarías de los ramos en materia de 
Hacienda y de Energía, así como el Gobernador del Banco de México. Los miembros independientes serán 
nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda fungirá como 
Presidente del Comité Técnico. 
 
El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

a) Determinar la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad con 
lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. 
 
b) Instruir a la institución fiduciaria para que realice las transferencias a la Tesorería de la Federación de 
conformidad con lo establecido en el transitorio anterior. 
 
c) Recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el veintiocho de febrero de cada año, la 
asignación de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en los incisos a), b), e) 
y d) del transitorio anterior. La Cámara de Diputaos aprobará, con las modificaciones que estime 
convenientes, la asignación antes mencionada. En este proceso, la Cámara de Diputados no podrá 
asignar recursos a proyectos o programas específicos. En caso de que la Cámara de Diputados no se 
pronuncie acerca de la recomendación del Comité Técnico a más tardar el treinta de abril del mismo 
año, se considerará aprobada. Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el 
Ejecutivo Federal determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los 
recursos en cada rubro, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
del año de que se trate. En el proceso de aprobación de dicho Proyecto, la Cámara de Diputados podrá 
reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la 
distribución de recursos en rubros generales que ya se hayan aprobado. 
 
Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para proyectos y programas de inversión. 

 
Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer 
los siguientes decretos: 
 

a) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del 
artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, emitirá el Decreto de creación del organismo público 
descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación 
del sistema nacional de duetos de transporte y almacenamiento. En dicho Decreto se establecerá la 
organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. 
 
El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o 
divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural 
adquiera y administre la infraestructura para el transporte por dueto y almacenamiento de gas natural 
que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. 
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El Decreto también preverá que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran de 
forma inmediata al Centro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan suscritos, a 
efecto de que el Centro sea quien los administre. 
 
El Centro Nacional de Control del Gas Natural dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario, hasta 
por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando la infraestructura para el 
transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que le brinde servicio en condiciones de 
continuidad, eficiencia y seguridad. 
 
b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la 
industria eléctrica, emitirá el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como 
organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de 
operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red 
nacional de transmisión y las redes generales  de distribución, y las demás facultades que se 
determinen en la ley y en su Decreto de creación. En dicho Decreto se establecerá la  organización, 
funcionamiento y facultades del citado Centro. 
 
El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos 
que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades. 
 
El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo 
necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus redes del 
servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. 
 

Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para establecer las 
bases en que las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos 
relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, los 
particulares o  ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el 
uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el 
uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en 
todos sus procesos. 
 
En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de 
energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 
 
Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en un 
plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. 
 
Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión emitirá una ley 
que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el 
aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar 
energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 
 
Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los 
ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para 
financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. 
 
La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa 
y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las 
actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la 
organización, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá prever al menos: 
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a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios 
excedentes, la Agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del ramo 
en materia de Medio Ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. 
 
b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura 
de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios 
a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el 
control de los entes fiscalizadores del Estado. 

 
El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la 
Agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que 
existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. 
 
El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de 
transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de 
manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos. 
 
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la 
Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los 
capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para 
cumplir con sus funciones. 
 
Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, y establecerá al menos 
que: 
 

l. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de 
equidad y responsabilidad social y ambiental. 
 
II. Cuenten con autonomía presupuesta y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios 
personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe el Congreso 
de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 
 
III. Su organización, administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas a 
nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de 
contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus órganos 
de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional. 
 
IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus directores sean nombrados y 
removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo de 
Administración. Para el caso de empresas productivas del Estado que realicen las actividades de 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en términos de 
lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, la ley deberá establecer, entre 
otras disposiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la siguiente manera: cinco 
consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario del Ramo en materia de Energía quien lo 
presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco consejeros independientes 
 
V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, con objeto de que 
sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento del 
resto del sector público o bien, contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del mismo. 
 
VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda pública, 
responsabilidades administrativas y demás que se requieran para la eficaz realización de su objeto, de 
forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate. 

 
Una vez que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, y Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado de 
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conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en términos del transitorio tercero de este Decreto, no 
les serán aplicables las disposiciones relativas a la autonomía contenidas en las fracciones anteriores, sino 
hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus consejos de 
administración y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en  funciones a la entrada en vigor del presente Decreto 
permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales fueron nombrados, o bien hasta 
que dicho organismo se convierta en empresa productiva del Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de 
Administración. Los citados consejeros podrán ser considerados para formar parte del nuevo Consejo de 
Administración de la empresa productiva del Estado, conforme al procedimiento que establezca la ley. 
 
Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para 
prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, 
servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada,  nacional o extranjera, que 
participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que 
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del 
personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio económico 
personal directo o indirecto. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE  CONGRESO DE LA UNIÓN.- 
México, D.F., a 11de diciembre de 2013. 
 
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. “atentamente sufragio efectivo. no 
reelección. Colima, Col., 18 de diciembre de 2013 comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales 
Dip.  Arturo García Arias 
Presidente Dip. Martín Flores Castañeda Secretario y   Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
                       

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 

integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, dirigentes de partidos políticos, público asistente, 

amigas y amigos de los medios de comunicación. Sin duda este momento histórico compromete a las y a los 

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional acreditar una vez más su sentido de responsabilidad y su 

compromiso con México, el carácter y la decisión que nos impone este cargo de elección popular que nos 

confirió el pueblo de Colima habremos de hacerlo efectivo, precisamente posicionando a  nombre del grupo 
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parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y expresar el presente posicionamiento a favor de la 

Minuta de Reforma Constitucional remitida por el Congreso de la Unión, en materia energética que abre la 

posibilidad para que la iniciativa privada pueda realizar inversiones en el sector energético del país. Luego de 

que los grupos parlamentarios de nuestro Partido en la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así 

como en los Congresos locales de las entidades federativas, analizaron el tema a profundidad en las 

implicaciones que podría tener o no la apertura del sector energético del país a la iniciativa privada, los 

Diputados del PRI en esta LVII Legislatura local concluimos lo siguiente. Coincidimos en que es altamente 

probable y por ello sumamente preocupante que de continuar las tendencias actuales de exploración, 

producción y consumo, para dentro de unos años México podría ser un país con un grave déficit de energía, 

hecho que sin duda tendría implicaciones negativas en el desarrollo nacional, esto es en el acceso de millones 

de familias mexicanas a energéticos como la energía eléctrica, el gas, el diesel y la gasolina. Aunado a ello, 

esta limitación estaría incidiendo directamente en la planta productiva nacional, en el funcionamiento y apertura 

de las empresas que el país y Colima que tanto necesitan para dinamizar la economía y entre otras cosas 

generar más empleos de calidad. México le ha apostado por una estrategia que en su momento, tuvo éxito y 

que ubicó a PEMEX como una empresa con alta capacidad de producción, pero ahora, por diversos factores, 

entre ellos la creciente dificultad para extraer petróleo y gas de nuevos yacimientos, ubican a la paraestatal en 

grave riesgo de permanencia. Dejar que este proceso avance sin duda sería una grave irresponsabilidad que el 

PRI no va a permitir. No vamos a permitir que una empresa que le ha dado tanto a los mexicanos y que ha sido 

durante décadas factor indiscutible del desarrollo y prosperidad del país siga disminuyendo sus índices de 

eficiencia y productividad, y que al no ser competitiva se convierta en una empresa decadente y obsoleta. Las 

grandes industrias energéticas, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, deben ser transformadas para 

que su aporte al desarrollo del país esté en sintonía con las expectativas de crecimiento, calidad de vida y 

justicia social de millones de mexicanos que aún esperan los beneficios del desarrollo. Estamos a favor de una 

eficiencia energética que incremente los niveles de productividad del sector y por ende de la economía del país. 

Estamos a favor de una eficiencia energética que garantice el acceso de millones de mexicanos y de empresas 

al suministro de energía suficiente, accesible y más barata. Estamos a favor de una eficiencia energética que le 

permita a México administrar de mejor manera la riqueza y el potencial que posee Estamos a favor de una 

eficiencia energética, que le permita al país modernizarse y adoptar formas de energía más limpia, que 

disminuyan el impacto ambiental. Las y los diputados del PRI en esta Legislatura no estamos a favor de la 

privatización, no queremos ni permitiríamos que los recursos energéticos del país se entreguen a manos 

extranjeras. Sí estamos abiertos y apoyamos la participación de empresas privadas y nacionales en los rubros 

que señala la presente minuta, en aspectos que pretenden dinamizar a PEMEX y a la Comisión Federal de 

Electricidad, haciéndolas empresas más productivas, eficaces, eficientes y competitivas. Las y los diputados del 

PRI tampoco estamos a favor ni vamos a solapar proyectos políticos con remanentes de anarquismo que 

violentan la ley y la vida institucional. Rechazamos las actitudes de quienes hacen de su oposición a la reforma 

energética, una bandera política, basada en la cerrazón, los adjetivos y la violencia, atentando contra la 

representatividad de este Congreso. Los diputados del PRI no estamos cerrados al debate, pero sí a la 

provocación y la violencia que se escudan en una supuesta defensa de la riqueza nacional. El debate se ha 

dado a lo largo y ancho de todo el país durante más de tres meses y ha llegado el momento de tomar 

decisiones correctas a favor de México. Por eso hoy nuestro voto será a favor de esta propuesta ampliamente 

debatida, analizada y que sufrió modificaciones precisamente producto de ese amplio debate que encabezaron 

nuestros legisladores federales. Vamos por la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Los diputados del PRI estamos con la reforma energética que va a cambiar al 

país, que generará miles de empleos de calidad, que incorporará tecnologías de vanguardia para acelerar el 
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proceso de desarrollo nacional. Los diputados del PRI estamos con México y vamos por México. Muchas 

gracias. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas 

Yescas. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Presidente. Hago uso de la voz en esta improvisada tribuna. 

Comentamos en el Partido del Trabajo, conformados por organizaciones sociales decidimos defender la 

soberanía del pueblo desde tribuna, por ello, no avalamos, votamos en contra de las mencionadas reformas 

estructurales, sostenemos que la privatización de PEMEX en aras de mover a México, embarga los sueños y el 

porvenir de millones de mexicanos. Entregándonos al sistema feroz imperialista, pues la discusión respecto al 

petróleo de México, se centró en cómo mantener el ingreso petrolero de PEMEX, no en como disminuir la 

dependencia gubernamental de esta fuente de energía. El debate se focalizó en como extraer más petróleo, no 

en cómo utilizar de manera productiva la riqueza que genera PEMEX, e incluir deliberadamente una estrategia 

para invertirla en educación de los mexicanos y erradicar la corrupción que impera en la paraestatal. Amigas y 

amigos Diputados, que no es extraño ver senados cercados, congreso de la unión tomados, congresos locales 

que sesionan los sábados y domingos y que en diez minutos aprueban una importante reforma energética, que 

no debería y amerita análisis, análisis responsable esta llamada reforma estructural, que sentido común nos 

dice que algo está pasando, que los mexicanos no avalamos ese tipo de situaciones, algo nos debe de decir. 

Aquí atrás, los llamaran revoltosos o como los quieran llamar, pero también son pueblo mexicano y es una 

expresión popular que se debe de atender, de alguna forma. Nosotros no avalamos y votaremos en contra de 

esta reforma energética. Decirles que apelamos a su trayectoria política, a su formación académica, a su 

sentido común y aunque legalmente el aval del Congreso del Estado de Colima,  no signifique para que el 

Ejecutivo Federal la promulgue, a nivel nacional, creo que históricamente nuestros nombres estarán inscritos en 

la historia de México, jamás pensamos los colimenses adoptivos y colimenses de origen que la historia nos iba 

a poner en este lugar. En la historia mexicana estarán nuestros nombres y el Partido del Trabajo y Marcos 

Barajas estarán inscritos pero a favor del pueblo mexicano. Esto se compara en los tiempos de Santana, la 

traición y el entreguismo a las fuerzas norteamericanas, hoy queda de manifiesto. Yo por eso, avalo a ustedes 

amigas y amigos Diputados, nos conocemos en lo personal algunos, los conocemos en su trayectoria política y 

sabemos que más allá, como nos comprometimos al inicio de la legislatura, intereses de poder, intereses de 

partido, vamos a anteponer el interés del pueblo. Hoy se llevará la votación de manera individual, y ahí, se 

quedará registrado, ya algunas sociedades civiles, algunas personas preparan volantes con nuestra fotografía 

para distribuirlas en cada colonia, en cada lugar, en cada barrio, con la leyenda “traídos a la patria”, que bueno, 

ojalá la ciudadanía se cimbre de una vez por todas y participe de manera decidida, para el fortalecimiento de la 

democracia …. que aún esta incipiente. Es así pues que manifiesto no estar de acuerdo y el Partido del Trabajo 

votará en contra de esta Minuta de Reforma en materia energética. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Yo quiero hacer uso de la voz para realizar el 

pronunciamiento de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en torno a esta Minuta de Decreto en 

donde el Estado de Colima, hoy se erige como constituyente para poder generar este proceso legislativo para 

poderlo publicar en consecuencia. Yo quisiera contextualizar cuando hablamos de la propia reforma energética, 

en que sentido estamos sustentando nuestro voto a favor del proyecto. Yo creo que es importante hacer 

necesario una reforma, que armonice el sector energético que se modifique generar un mayor crecimiento 

económico y que tienda a reducir principalmente los costos de combustibles y energéticos, a las familias y a las 
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empresas principalmente, y que den sustentabilidad energética, a mediano y a largo plazo. Yo creo que en este 

contexto una reforma de este tipo, le permite desde luego al propio país, generar inversiones, en el sector en 

donde precisamente se necesitan inversiones millonarias que puedan generar a un PEMEX que tenga 

rentabilidad, un PEMEX que tenga sustentabilidad, y que pueda tener un autogobierno. Creemos y estamos 

convencidos en el contexto estadístico de cómo se refleja la economía del país, y muy en particular de cómo se 

refleja el comportamiento de los indicadores del hidrocarburo, como se genera precisamente el comportamiento 

y el reflejo de ellos en la economía doméstica, en el servicio del control eléctrico, en los dividendos del manejo 

de distribución y logística de muchos y millones en alimentos en donde se sustentan la economía de las 

familias, es reflejo fiel de por que es necesaria este tipo de reformas. Para muestras voy a dar unos datos  que 

creo que son importantes de que podamos conocer. En cuanto a la balanza comercial quisiera reflejar que es 

más o menos un equilibrio de lo que entre se puede colocar en el mercado internacional y lo que importamos 

derivado d esta obsolescencia que se encuentra la infraestructura de PEMEX, yo pudiera compartirles que en el 

año 2004, pasamos de generar la colocación de producción de barriles de 3.5 millones diarios a donde 

actualmente nada más generamos 2.3 millones de barriles diarios. Tenemos un déficit en cuanto al manejo de 

infraestructura, de modernización en cuanto a exploración, explotación y transformación del crudo. Otro dato 

importante de la balanza comercial es la exportación del mismo petróleo en el mercado internacional, en donde 

tan solo en el año 2000-2010, generamos el 53% del volumen extraído y al día de hoy, dos años después, 

hacemos una reducción de 3 puntos porcentuales, de colocación en el mercado internacional del barril. En 

cuanto a las importaciones, también digo, se refleja un desequilibrio en la balanza comercial, tenemos un 

decremento importante, pasando de 200 mil barriles a 669 mil barriles diario, promedio en el 2012, esto refleja 

más de 400% de dependencia del mercado internacional en la importación de crudo en el mercado nacional y 

que dependemos de otras economías, principalmente del oriente y de los estados unidos para poder 

transformación, es una desgracia que el Golfo de México sea explotado de una manera potencializada por los 

Estados Unidos y que ahora tengamos que depender de un 400% del mercado internacional para la importación 

y no así la transformación del mismo mercado. En el apartado que tiene que ver con el manejo de, 

principalmente del servicio eléctrico, en cosas muy concretas, desgraciadamente las tarifas energéticas 

industriales principalmente las del campo somos la última economía en los países de la OCD, 

desgraciadamente también porque no tenemos la capacidad de modernizar el sistema eléctrico nacional, no 

tenemos la capacidad de distribuir de manera profesional, de manera moderna la colocación en el mercado 

doméstico, industrial y en el campo, tenemos una dependencia de cerca del 70% del subsidio del gobierno para 

poder modernizar el mercado eléctrico. Desgraciadamente del dinero el 70% que se pudiera ir a beneficios del 

sector de desarrollo social del país, lo estamos destinando a subsidiar los mercados, la transformación, los 

mercados principalmente agrícolas, porque no podemos modernizar ese sector, el sector eléctrico. Y si quieren 

un dato muy concreto, los principales beneficiarios del subsidio, son los usuarios de los sectores de las …., de 

los sectores medios y medio bajos y principalmente los agrícolas, el promedio se pagan, ente el 22 y el 49% de 

los costos  respectivos, en cambio, el precio que pagan el resto de los usuarios que representan cerca del 85% 

del costo, lo cual demuestra que en México el costo de generar, transmitir y distribuir el servicio eléctrico, es 

mayor al precio de la colocación de venta. ¿Cuál es la propuesta del PAN? Miren el 31 de julio del presente año 

el Partido Acción Nacional  presentó una propuesta, una propuesta que se perfila con tres pilares, uno 

modernización e inversión. Segundo transparencia y control en el manejo de los dividendos y la rentabilidad, 

producto de los ingresos del petróleo. Y tercero, generar rentabilidad, principalmente en la economías de las 

familias. Y a que nos referimos cuando hablamos de estos mecanismos. Impulsar el desarrollo de reservas y los 

yacimientos de alta complejidad en la zona de Chicontepec, y aguas profundas. Segundo.- Establecer los 

candados, controles de un régimen de concesiones manejado a través de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, se genera esta institución a nivel nacional, con plena independencia, y se saca al sindicato, en 
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donde habrá una ronda cero para PEMEX ¿Qué significa esto? Que PEMEX se va a confirmar que todas las 

concesiones van a pasar primero y de manera preferente por PEMEX para que todas las concesiones, tanto de 

exploración y explotación, tengan la preferencia PEMEX para podérselas adjudicar y poder operar sin 

consecuencias. Estas concesiones serán asignadas a través de un proceso de licitación abierta, de empresas 

privadas y público privadas como es el caso de PEMEX. Con lo anterior se busca que PEMEX tenga un periodo 

inicial de derecho a elegir los campos que desea explorar y explotar con una ronda cero. Segundo, permitir la 

complementariedad de inversiones hacia PEMEX bajo la modalidad de asociaciones público privadas, en áreas 

como la refinación, la petroquímica y el transporte. Otro tema importante es buscar mecanismos de 

colaboración para poder adquirir y desarrollar nuevas tecnologías, principalmente en dos áreas exploración y 

explotación de yacimientos de alta complejidad, en donde desgraciadamente el estado ahorita no tiene la 

capacidad financiera para poder desarrollar tan importante sector. Un tema muy importante, la propuesta del 

Partido Acción Nacional y que también se consagra en el dictamen final es la creación del Fondo Mexicano del 

Petróleo, esto Fondo Mexicano del Petróleo, va a tener el único objetivo la administración de la renta petrolera 

es decir, cerca del 70% de los recursos que se ingresan producto de la rentabilidad petrolera nacional, se 

derivan a las economías subnacionales y muchas de estas, llegan a los estados y se manejan de manera 

discrecional, no hay ninguna, no se etiquetan los recursos para que se vayan a infraestructura se vayan a 

inversión productiva. Ahora, con este fondo se tendrá que vigilar la manera de cómo se va a vigilar esta renta. 

En materia del sector eléctrico, se plantea como principal objetivo el llevar a cabo la separación de actividades 

de generación, despacho, transmisión y distribución de la renta energética, a fin de lograr una plena en la propia 

generación. A la propia Comisión Reguladora de Energía, es otro instrumento que se esta proponiendo por 

parte del Partido Acción Nacional, y es que tendrá la responsabilidad del otorgamiento, la autorización y la 

renovación o cancelación de permisos o concesiones para distribuir la propia energía eléctrica. En lo que 

respecta a la transparencia, también Acción Nacional está proponiendo y también se consagra en el dictamen 

respectivo, establecer disposiciones claras y puntuales para garantizar la plena transparencia en lo que 

respecta a la celebración de contratos por parte del Estado hacía particulares. ¿Cuáles serían los beneficios 

muy puntuales y muy concretos que se tendrían con la reforma?, Primero, se van a traer inversiones, en donde 

se estiman que las inversiones pueden llegar a 20 mil o 30 mil millones de dólares anuales. Esto generará cerca 

de 200 mil, de golpe, de 200 a 25º mil empleos directos, empleos directos y empleos permanentes. En esto 

desde luego y lo acaba de decir, no es una propuesta y tampoco lo dice el Banco de México, lo acaba de decir 

Fondo Monetario Internacional, se espera un crecimiento en términos económicos del Producto Interno Bruto, 

del 2 al 2.8% nada más en el año 2014 y 2015, y esto lo podemos traducir en un crecimiento que es el que se 

esta esperando, porque desgraciadamente lo que hemos visto hasta estos momentos, es decremento, con el 

actual gobierno, esto va a dinamitar la economía que mucha falta hace para el desarrollo económico del nivel de 

vida de las propias familias. Decirles que se le da también sustentabilidad energética al país en el corto, 

mediano y largo plazo, lo que sin duda va a posicionar a nuestro país como una economía de cambios y de 

modernización, para poder crear mejores escenarios y expectativas para la atracción de inversión. Una de cosa 

también muy importante, vamos a contar con infraestructura que propicie la autosuficiencia en el abasto de 

combustibles, 70% del manejo de combustibles, vienen del exterior, no podemos transformar, tan solo el 52% 

de la gasolina que utilizamos en nuestros vehículos viene del mercado de los Estados Unidos, no tenemos la 

capacidad ni la infraestructura instalada para poder generar condiciones de competitividad en el mercado 

internacional. Así pues, estos son algunos indicadores, en donde principalmente, y dentro de la teoría del 

mercado, una teoría muy importante que maneja también dentro de la teoría humanista del Partido Acción 

Nacional, estamos por generar las condiciones de competitividad en un mercado que deje de ser monopólico. 

Ya no podemos concebir un mercado ni de rentabilidad, ni de inversión a partir de un solo, de una sola 

institución como lo es PEMEX. Por eso creemos que con la creación del Fondo Mexicano, con la Comisión 
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Reguladora, con esta capacidad de inversión del mercado nacional e internacional, darán las condiciones para 

que PEMEX pueda perfilarse como uno de los, de las instituciones de transformación, como una de las 

instituciones que realmente se ponga a la altura de miras. No podemos usar composturas atávicas, economías, 

inclusive socialistas o comunistas, como es el propio país de Cuba, en donde ahí si se generan las condiciones 

de exploración y explotación. Yo creo que debemos de entrar a una etapa de modernidad, sabemos que los 

yacimientos sabemos que los hidrocarburos, el propio gas natural y todo lo que genera en transformaciones es 

propiedad de los mexicanos, pero también sabemos que no tenemos la capacidad económica y tampoco 

posturas como las que puede darse en el PRD que dice que modernizando el sistema de administración y tener 

un control transparente vamos a modernizar al propio PEMEX. Yo creo que las condiciones están dadas y por 

eso la postura del Partido Acción Nacional es a votar a favor del propio dictamen. Es una iniciativa que desde el 

propio año del 2012, estábamos perfilando y que hoy hay las condiciones para que puedan salir adelante a 

favor del pueblo y de los ciudadanos de México. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. ¿a 

favor o en contra su posicionamiento Diputado?  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Obviamente a favor compañero Presidente. En contra. En contra, en contra, en 

contra. Que bueno. Agradeciendo su atención, daré lectura a una parte de, al posicionamiento del Partido de la 

Revolución Democrática. Estamos hoy reunidos para discutir y decidir sobre la reforma constitucional más 

importante de los últimos 75 años del país. A pesar de su trascendencia, transcurrieron las sesiones del 

Congreso de la Unión, sin debate alguno, en un largo monólogo que confirma lo que ya antes habíamos 

señalado: se trata de una contrarreforma energética de espaldas a la población, negociada entre un puñado de 

senadores panistas y priistas “en lo oscurito” y presentada como un hecho consumado, sin posibilidad de 

revertir su gravedad. Es una mentira que tengamos más de 15 años debatiendo lo que aquí se plantea en esta 

contrarreforma. Es una mentira que haya un sobrediagnóstico y que ya no es necesario consultar a la población 

para que decida sobre el futuro del recurso natural más importante de la Nación. Es una mentira que el objetivo 

no sea la privatización. Esta propuesta es radicalmente privatizadora que combina lo peor de la iniciativa de 

Enrique Peña Nieto y lo peor de la planteada por el Partido Acción Nacional. De entrada, marginaron a la 

izquierda de este dictamen porque el PRD siempre planteó que para realizar una reforma energética no era 

necesario cambiar los artículos 27 y 28 constitucional. Dictaminaron marginando a la segunda fuerza político-

electoral de las elecciones presidenciales del 2012. Dictaminaron en secreto, evadiendo la demanda de realizar 

una consulta popular en los términos del artículo 35 constitucional, cuya reforma fue aprobada por todos los 

partidos políticos, incluyendo el PRI y el PAN. Por esta razón, el PRD se ha amparado ante este proceso de 

dictaminación que a todas luces es violatorio del artículo 35 constitucional y que ha sido opaco, sin rendir 

cuentas a los propios votantes, sin posibilidad de diálogo alguno entre las distintas fuerzas políticas. Desde el 

nacimiento de México como nación independiente en 1821, la existencia y supervivencia de nuestro Estado 

Nación ha estado en riesgo en diversos momentos. Hoy es uno de esos momentos!. México está en peligro con 

la reforma del PRI, el PAN y el gobierno de Peña Nieto de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para 

entregar nuestro sector energético a los grandes intereses trasnacionales. En 1848 con los Tratados de 

Guadalupe-Hidalgo nuestro país perdió el 55 por ciento de su territorio nacional, ante el poder de las armas y la 

política expansionista de los Estados Unidos de América. Para que esta tragedia sucediera se tuvo que 

conjugar con la política imperialista un Estado Mexicano débil, una conciencia nacional en ciernes, una elite 

política incapaz, mediocre y totalmente ajena de los sentimientos populares; su más patético ejemplo fue 

Antonio López de Santa Anna, seguramente inspirador y guía de quienes hoy enajenaron por cuentas de vidrio 

la soberanía económica y energética de la Nación. López de Santana seguramente es el gurú Norma Galindo, 

Mely Romero, Jorge Luis Preciado, Nabor Ochoa, Miguel Ángel Aguayo, Arnoldo Ochoa, Fco. Zepeda y Martha 
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Sosa, todos ellos son traidores a la patria. Y aún así aspiran a gobernar nuestro estado, algunos de ellos. Mi 

reconocimiento especial, para la Diputada Federal Patricia Lugo, ojalá y fuera ejemplo de ustedes, compañeras 

y compañeros Diputados de Acción Nacional. El Presidente Juárez y los liberales del siglo XIX tuvieron la visión, 

la decisión y el patriotismo para forjar nuestro Estado Nacional moderno, para derrotar a la reacción y los 

conservadores de su tiempo, de resistir y derrotar a la potencia imperial francesa en nuestro territorio y 

Restaurar la República. México volvió a estar en riesgo, pero hubo un pueblo y un liderazgo que supo estar a la 

altura de las circunstancias. La Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, logró derrotar a 

la Dictadura Porfirista, a sus políticos científicos y a la oligarquía terrateniente. La Revolución Mexicana 

conformó un nuevo pacto social plasmado en la Constitución de 1917; esa Constitución que reconoció los 

derechos laborales, que estableció el derecho a la educación, que garantizó el derecho a la tierra, que consagró 

en su artículo 27 la propiedad originaria de la nación sobre sus recursos naturales estratégicos. Esa 

Constitución que costó más de 1 millón de vidas de mexicanas y mexicanos, es la que liquidaron hoy los dignos 

herederos del Porfiriato y los científicos, tecnócratas del neoliberalismo, o sea, ustedes PAN y PRI. Por eso, 

quienes, pretendan respaldar esta reforma a nivel local, vale la pena que recuerden la historia de México. Con 

base en ese artículo 27 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la Expropiación Petrolera, el 18 de 

marzo de 1938, ojalá y que el próximo año no vayan a rendirle y a ponerles  ofrendas florales a Lázaro 

Cárdenas, la verdad sería un insulto. Hace 75 años, con esa decisión histórica, México reafirmó su soberanía 

económica y política; nuestro país sentó las bases de su desarrollo hasta nuestros días. El general Lázaro 

Cárdenas y su generación decidieron y pudieron enfrentar los intereses de las compañías petroleras 

extranjeras, vencieron los embargos, superaron la ruptura de relaciones diplomáticas con las principales 

potencias del momento, hicieron valer nuestras leyes y nuestra soberanía. Fue el mismo general Lázaro 

Cárdenas quien en 1937 creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE); fue el Presidente Adolfo López Mateos 

quien en septiembre de 1960 promovió la reforma que prohibía estrictamente las concesiones, contratos en la 

explotación del petróleo y carburos sólidos, líquidos y gaseosos. Por tanto, Diputadas y Diputados, lo que hoy 

se pretende hacer en esta Legislatura, entraña los intereses de la oligarquía económica y la de dos partidos que 

han conservado este modelo privatizador en el país, es una contrarreforma conservadora de gran calado, es 

una regresión que pretende liquidar por completo la Constitución de 1917 y la revolución que le dio origen, 

nombre de que un partido se dice digno y lo quiere llevar ahí, el Revolucionario Institucional, la verdad es un 

retroceso, es matar la herencia de quienes han forjado con su lucha, con su ejemplo, con su trabajo y con su 

vida un México con soberanía, con igualdad, con desarrollo, con dignidad, esto es lo que hoy está en juego 

compañeras y compañeros Diputados, no es más levanta dedos en esta sesión tan importante en la historia de 

nuestro país. Las decisiones de los Presidentes Cárdenas y López Mateos nos han dado identidad, seguridad, 

bienestar y, sobre todo, independencia y soberanía por más de 75 años. Lo que hoy ustedes pretenden hacer 

compañeras y compañeros de acción nacional y del PRI y sus aliados, será darle vuelta a esta página y olvidar 

la historia de  75 años del país. Ojalá y de aquí a que termine este discurso pudieran reflexionar un poco más su 

voto. Lo que pretende Peña Nieto es regresarnos al pasado, es convertirnos en neocolonia, hacer de México 

una "República Bananera" del siglo XXI, es negar nuestra historia, pero no lo vamos a permitir. Vamos a seguir 

dando la batalla con el pueblo de México para defender el interés nacional, por defender a México, por defender 

a nuestra patria. La intención  que tuvo el general Lázaro Cárdenas del Rio al decretar la expropiación petrolera 

en 1938 fue con la visión de dotarnos a las siguientes generaciones de independencia, soberanía, bienestar y 

riqueza. Él pensó en dejar una herencia a los mexicanos en la cual sentirnos apoyados y soportados; nunca 

pensó en una clase política doblegada a intereses privados y  extranjeros. Nuestro grupo parlamentario ubica 

seis temas de especial preocupación en el dictamen, en la minuta de dictamen que está a discusión: 1.- La 

entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas trasnacionales. Para eso están modificando el artículo 

27 constitucional. Llegan al extremo de plantear en el artículo quinto transitorio que conforme a lo establecido, 
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las empresas “podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y 

sus beneficios esperados”. ¡Van a permitir que la reserva petrolera se convierta en parte de los activos de las 

empresas trasnacionales, van a bursatilizarlos y esto constituye una de las más graves amenazas a la 

soberanía nacional. 2.- El desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Se 

plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en asociación con particulares, sean 

las responsables de las áreas estratégicas, la exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos líquidos, 

sólidos ……………………. responsables de las áreas estratégicas, la exploración y extracción del petróleo y los 

hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, en sustitución de los organismos descentralizados Petróleos 

Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas que le costaron a este país setenta y cinco 

años construir, a pesar de sus errores, graves casos de corrupción e ineficacia, son empresas de todos los 

mexicanos y ahora quieren desmantelarlas. A Pemex le dan cinco años de vida en un régimen de transición. A 

la Comisión Federal de Electricidad, tan solo un año, eso es lo que trae esta reforma. Por si fuera poco, el 

párrafo cuarto del artículo 28 constitucional que propone la reforma posibilita la existencia de monopolios 

privados, en tanto se desmantela Pemex. 3.- El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, 

luz, gasolina, gas y diésel, la gran mentira que le contaron a la población fue que con la reforma energética se 

van a disminuir estas tarifas. Esto no sucederá. En el transitorio undécimo establecía que el Ejecutivo federal 

propondrá al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios 

focalizados en insumos energéticos, para ciertos sectores, en otras palabras, el libre mercado que hace rato 

nos hizo referencia quien me precedió en la palabra,  va a marcar los precios de estos servicios, pero no 

desaparecerán los subsidio y seguirán los deslizamientos. 4.- El sometimiento a la jurisdicción internacional de 

aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. De manera subprepticia, en el 

artículo SEPTIMO transitorio se abre el tema de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, y se 

elimina, así, la cláusula petrolera que excluía a este sector el Tratado de Libre Comercio. 5.- Se confirma el 

despojo a las comunidades de sus tierras, a favor de empresas trasnacionales porque se establece una 

expropiación automática, al calificar de interés social y de orden público la exploración y extracción del petróleo 

y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto 

es un atentado a nuestra propia historia. 6.- Se crea un Fondo Petrolero, a la medida de las recomendaciones 

de los organismos financieros internacionales. Esta idea loable, en un principio, se ve transformada por el 

proyecto de dictamen en el establecimiento de un mecanismo de estabilización macro económica, en manos de 

los tecnócratas que han llevado a nuestro país a esta situación.  El manejo de este Fondo Petrolero, según el 

artículo XIV transitorio, radicará en un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario, 

pero el control será clara y directamente del Secretario de Hacienda. El titular de esta dependencia se convierte 

en el presidente del Comité Técnico integrado por cinco integrantes, tres del gobierno y dos independientes. 

Aquí el PAN tuvo que ceder ante su propuesta de un Fondo Petrolero con autonomía de gestión y 

administrativa, para transformarse en un instrumento más del ya de por sí todo poderoso secretario Luis 

Videgaray. Así con esto, como está redactado este Fondo Petrolero, se convertirá claramente en una 

plataforma para la candidatura presidencial del señor Videgaray, el candidato presidencia del PAN con estas 

reformas es Videgaray, hay que decirlo con claridad. En este momento, el titular de Hacienda será el 

precandidato de las grandes trasnacionales petroleras, lo es porque ustedes le están dando todo el manejo de 

millonarios de recursos para que promueva su plataforma compañeros, hay que leer el dictamen. Desde este 

momento, el titular de Hacienda será el candidato de las grandes transnacionales petroleras, como como Peña 

Nieto lo fue antes de Televisa, bueno lo sigue siendo de Televisa y lo es de grandes poderes fácticos. 7. -Como 

corolario, para rematar el carácter anticonstitucional, el proyecto de dictamen agrede la certidumbre jurídica y el 

bienestar que la Constitución procura para las formas de tenencia social de la tierra, el ejido y la comunidad 

agraria, al otorgar una mayor prioridad constitucional a las actividades petrolera y eléctrica como causas de 
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utilidad pública para efectos de expropiación. Si bien dichas comunidades rurales están hoy protegidas por un 

importante rango constitucional, sobre todo los pueblos y comunidades indígenas, el nuevo rango superior que 

la reforma confiere a las actividades energéticas facilitará el camino para la expropiación de sus tierras. 

Compañeras y compañeros Diputados: La reforma energética es una reforma para que capitales nacionales y  

extranjeros realicen negocios con los recursos naturales que son de la nación.  Todos los países del mundo van 

en  el sentido de  proteger su seguridad y soberanía energética, sólo nosotros vamos en sentido contrario. 

Están pensando en darle certeza jurídica a las élites económicas, nacionales y extranjeras. Las mismas que 

han salido beneficiadas de las privatizaciones desde la época de Miguel de la Madrid a la fecha. De entonces a 

la fecha se han privatizado casi 2 mil empresas paraestatales. Los beneficiados, los beneficiados no han sido la 

mayoría de los mexicanos ni la economía nacional como hoy en los spots, nos lo dicen, sino una minoría de 11 

supermillonarios, amigos de Carlos Salinas y de sus sucesores, que figuran en las listas de los hombres más 

ricos del mundo. Los beneficiados han sido las grandes trasnacionales financieras que se quedaron con el 

sistema bancario nacional. Somos el único país en América Latina donde más del 70 por ciento de su sector 

financiero está en manos extranjeras. Es falso decir que el PRI y el PAN están a favor del pueblo, cuando en 

realidad están a favor, con esta reforma de estos 11 supermillonarios del país. Ahora no se trata de 

desincorporar Telmex, los bancos, la agricultura, los ferrocarriles sino la “joya de la Corona” de nuestra 

economía y de nuestra historia: se trata de disfrazar la privatización de Pemex con el argumento de la falta de 

capital, de la ineficacia y de un panorama catastrófico si no abrimos nuestro sector energético al régimen de 

concesiones privadas.  ¿Podemos creerles que, ahora sí, van por la modernización y el rescate de la principal 

empresa privatizadora? Quiero puntualizar aquí sólo algunas razones de por qué no podemos creerles y por 

qué debemos evitar que se decida el principal atraco a la nación en 75 años. ¿Por qué les vamos a creer? Los 

publicistas de Peña Nieto nos dijeron hasta el hartazgo en la campaña de spots televisivos y radiofónicos que el 

“petróleo es nuestro”. Destinaron más de 300 millones de pesos para tratar de convencernos que la 

contrarreforma en marcha no significa una decisión en contra de la expropiación petrolera decretada por el 

general Lázaro Cárdenas, en 1938. Hasta utilizaron la imagen y las palabras del mejor presidente mexicano en 

la historia contemporánea para justificar su proyecto.  Simplemente se les olvidó que el hijo del general 

Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, los desautorizó y les planteó que si realmente quieren 

modernizar el sector y si el petróleo es nuestro, que consulten a la población. La consulta popular que fue 

convocada por todas las fuerzas progresistas fue simplemente menospreciada por quienes promueven que el 

petróleo es nuestro. Borraron de la reforma política-electoral recién aprobada la posibilidad de una ley 

reglamentaria al artículo 35 constitucional. El secretario de Gobernación peñista, Miguel Ángel Osorio Chong, 

sin ningún sustento jurídico, desacreditó la posibilidad de consultar a la población. ¿A qué le tienen miedo? 

¿Por qué no hacer una consulta popular para decidir el futuro de nuestro recurso no renovable más importante? 

¿Por qué dicen una cosa en sus spots y en su discurso y hacen otra cosa a nivel político? No podemos 

creerles. ¿Por qué les vamos a creer? ¿Por qué les vamos a creer? Todos, todos los defensores de la reforma 

energética de Peña Nieto, en especial los ex directores de Pemex y los ex titulares de la Secretaría de Energía, 

salvo algunas excepciones, trabajan para consultoras extranjeras vinculadas al sector energético o 

directamente con transnacionales como Repsol, Schlumberger, Exxon o Chevron. Ni uno solo de los directores 

recientes en Pemex han dejado una herencia de transparencia, eficacia y combate a la corrupción. Por el 

contrario, la corrupción en Pemex se ha disparado en los últimos años y, en especial, durante los dos sexenios 

de la alternancia del PAN. Los familiares de la familia Fox-Sahagún y los socios y empresarios que apoyaron a 

Calderón han salido beneficiados de Pemex. ¡Cómo no va a tener problemas Pemex si su dirigencia sindical y 

sus principales directivos la han saqueado! ¿Les vamos a creer que con la apertura al capital privado va a 

disminuir la corrupción?  ¿Por qué les vamos a creer si en 30 años de privatizaciones ha ocurrido exactamente 

lo contrario? La corrupción se ha incrementado y el Estado acabó rescatando a los beneficiarios de las mismas 
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privatizaciones con dinero público como ocurrió con los bancos o con las carreteras, a costa del 

empobrecimiento de los mexicanos? Ciudadanos y ciudadanas Diputados: El 18 de marzo de 1938, el general 

Lázaro Cárdenas pronunció uno de los discursos más importantes en la historia contemporánea de México. Sé 

que muchos de ustedes compañeros legisladores priistas aquí presentes lo conocen de memoria. Sin embargo, 

en estos momentos es importante recordar las frases y preguntas finales de este discurso que inauguró el 

presidencialismo mexicano y consolidó el nacionalismo como un modelo de desarrollo para el país. Leo entre 

comillas. ”Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes 

privilegios, para su desarrollo y expansión… Unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que 

la nación les concesionó, muchas veces en contra de su voluntad y contra el derecho público”, se cierran las 

comillas y eso si lo recordó el general Cárdenas. “Riqueza potencia de la nación; trabajo nativo, pagado con 

exiguos salarios; exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores 

del auge de la industria del petróleo en México”, sentenció el presidente de origen michoacano. Lo mismo que 

se pretende ahora, 75 años después, “¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay 

un hospital, una escuela o un centro social, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de 

metros cúbicos del gas que desperdician de las explotaciones?”, se preguntó el general Cárdenas, en claro 

reproche a la codicia de las trasnacionales petroleras de entonces. Siguen las comillas, “Han tenido dinero para 

armas y municiones para la rebelión”, dijo en referencia a las rebeliones de la Huasteca veracruzana y del 

Itsmo, alentadas por esas compañías extranjeras en 1917 y en 1920. “Han tenido dinero para la prensa 

antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores”, remató. ¿Por qué les 

vamos a creer si ahora está sucediendo exactamente lo mismo? ¿Acaso no ha sido en la prensa extranjera 

donde se han conocido los adelantos de la privatización de Pemex que aquí el gobierno federal niega y hoy se 

esta confirmando?  Compañeras y compañeros Diputados no les vamos a creer. No les podemos creer. Vamos 

a votar en contra de un proyecto de Minuta de dictamen que tira por la borda 75 años de historia y experiencias 

recientes para retornar a una etapa anterior a la expropiación petrolera. Ustedes, compañeras y compañeros 

Diputados del PRI, del PAN y quienes voten también a esta iniciativa de dictamen, si votan a favor de  este 

dictamen estarán sepultando nuestra mejor defensa y nuestro principal recurso soberano. No se trata sólo de 

petróleo, gas o sus derivados. Se trata de la soberanía nacional. Si votan a favor estarán dando fin al 

presidencialismo mexicano, con respaldo popular, inaugurado por el presidente Lázaro Cárdenas, para 

engendrar un presidencialismo trasnacional petrolero encabezado por Enrique Peña Nieto. ¡La Patria no 

se vende, se ama y se defiende! Y mucho muy importante hubiera sido conocer un poco más la historia y no 

votar con tecnicismos, sino votar por la historia de México. Es cuanto compañeras y compañeros.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. ¿a favor o en contra? 

DIP. TRILLO QUIROZ. Bueno, si. Muchas gracias compañeros. Decirles que hay que reconocer que en esta 

Legislatura se nos ha dado al menos más tiempo que otras legislaturas, de reconocer que en su momento se 

nos dio a conocer la reforma y que no se trató en ningún momento de presionarnos para tratar de votarla en lo 

oscurito o de bote pronto  o son conocerla. Se nos fue entregada con puntualidad, y eso hay que reconocerlo. 

Se nos fue entregado públicamente a todos los Diputados, y también hay que reconocer insisto, que como lo 

que pasó en otras legislaturas no se tuvo la premura y la intención de sacarlas a votación sin conocerla. Ese 

tema polémico, con privatización o sin privatización nos debe de llamar a reflexionar como ya lo mencionaba el 

compañero, la historia pesa y lastima a todos los mexicanos y también a todos los colimenses. Privatizaciones o 

no, tenemos un ejemplo en la historia de México y de Colima, muy dolorosa, con  nuestras costas, como 

Teléfonos de México, en donde Carlos Salinas entregó a Carlos Slim, la empresa por 1,200 millones, y hoy es 

uno de los hombres más ricos del mundo, con 74 mil millones, alrededor, que piensa la gente de esto, que 

sentido le da a esta privatización. Luego tenemos Imevisión, en donde se entrega por 1,400 millones a otro 
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Salinas, Ricardo, de TV Azteca y hoy la máxima fortuna de más de 7 mil millones de pesos. Las carreteras 

también en el tema de las casetas de cuota, como la que tenemos aquí en Cuyutlán, quien de la gente no 

reniega en este sentido, pues va también, existe la certeza de que están ordeñando al país, como son 

Bancomer, Santander, etc, etc, y que existen millones de quejas ante la Conducef, y al último, Ferrocarriles 

Nacionales de México, disculpen mi romanticismo, pero yo me quedé todavía en la época de los 60´s, 70´s, en 

donde el ferrocarril de pasajeros, nos llevaba y nos traía, Ferrocarriles Nacionales de México. Pues no me 

queda claro, disculpen, soy muy lento para analizar este tipo de reformas, así, de bote pronto, no me queda 

claro, el sentido y el por qué y el cómo, decirles que voy a confiar en el análisis de mi dirigencia nacional sobre 

esta reforma, en donde están apoyando la transición en el sentido de que la privatización no se da tal cual como 

ya lo comentaban aquí también nuestro compañero de Acción Nacional. Mi voto es a favor con todas las 

consecuencias que eso implica y con toda la responsabilidad política que tenemos en el Partido Verde, en el 

entendido de que estamos confiando de que no se repita ninguno de los ejemplos que estamos dando y que 

sea a favor de la gente, y del pueblo de Colima. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, 

posicionamiento en torno a la minuta de reforma energética. Las reformas estructurales que se han dado en 

contra de la voluntad del pueblo mexicano han sido infructuosos. Las privatizaciones, el rescate de bancos y 

empresas privadas, eliminación de las empresas públicas y de interese social, han sido absolutamente 

fracasadas. En 25 años no hemos crecido ni el 1%, que al igual que hoy, nos decían que eran medidas 

necesarias, las reformas que necesitaba el país, alegaban los voceros nacionales, al servicio del poder 

económico extranjero. Hoy México se encuentra en el peor riesgo de su historia, de ser tragado por intereses 

ajenos a la voluntad de las y los mexicanos. Un grupo de traidores en el gobierno, la representación popular 

manipulados desde el poder imperial han optado por entregar al país, a intereses extraños. De un capitalismos 

que tiene muerto de hambre a millones de mexicanos, en este momento y sometida buena parte del territorio 

nacional a la violencia, al hambre, a la anarquía, y no solamente han traicionado el juramento de defender a la 

nación, sino que han traicionado a la misma democracia estableciendo una conducta fraudulenta, la reforma 

constitucional energética no figura, no figuró como tal en la propuesta electoral del actual grupo en el poder, que 

es un fraude, un golpe del estado en contra de las voluntad popular, si vivieran nuestros héroes, que lucharon a 

sangre y fuego con grandes sacrificios por hacer grande nuestra patria, se avergonzarían. Jamás en la historia 

política del país, se había dado esta vergonzosa nacional de aceptar ciegamente y sin debate alguno una 

imposición dictada por intereses ajenos a la nación. Que la atacaran tanto, y tantas representantes populares, 

es un hecho inédito en la historia de la vergonzosa nacional, la aprobación de la reforma energética de medida 

a modo por los amos extranjeros y acatada a ciegas  y con cinismos, por los traidores y traidoras que la 

promovieron y la aprobaron. Es un agravio a la nación, constituye una gravísima alteración a nuestra Carta 

Magna, es la cesión de nuestros intereses nacional al capital privado extranjero. No hay ninguna razón legal, 

moral, política para aprobar la adulteración de la Constitución, con esta traición a la patria, se agrava el desastre 

social y económico y político que enfrenta el país en estos momentos y Colima no es la excepción, al contrario, 

frente a las cifras alegres y los reconocimientos de intereses afines. Si actualmente cuando aún se cuentan con 

los ingresos petroleros, hay protesta, hambre carencia de recursos para la atención social y la obra pública en 

educación, salud trabajo y alimentación, con la reforma energética, sostenida únicamente por una oficiosa 

voluntad traidora y la fuerza de las frasecillas y spots, de gobierno el gobierno al no tener esos recursos, verá 

debidamente los programas de atención social para millones de mexicanos en la pobreza y el hambre extrema. 

Desaparecerán los recursos para la salud, educación y servicios, cuando luchamos por la independencia y la 

dignidad nacional, cuando buscamos la soberanía alimentaria de nuestra nación para que México sea un país 
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grande y respetado, un grupo de malos mexicanos, arribaron al poder y con poca legitimidad, han promovido la 

traición en el congreso y flanqueado el paso para que algunos en el coloniaje, se establezcan compañías, 

transnacionales energéticas, …… sus reales en bastas zonas del país. La traición legítima legislativa y el abuso 

del poder imperial, han hecho que el país, regrese 75 años de su historia nacional. Es cuanto ciudadano 

Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García.  

DIP. INSUA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente. Yo creo que la manera más gloriosa de servir a la 

patria, es asumir las consecuencias de nuestros actos y no irnos en pos del aplauso fácil. Coincido con quienes 

han referido que la discusión y votación de hoy son históricas, por eso, nuestro voto será razonado, congruente, 

responsable y ajenos a intereses políticos o personales. En el mundo de hoy, el sector energético, una de las 

cinco industrias que mueven la economía global, requieren de inversión modernos, acordes con los nuevos 

tiempos. Pretender competir en el mercado energético global, con esquemas que funcionario para el siglo 

pasado, o con la visión decimonónica de algunos, sería una irresponsabilidad que tendría consecuencias graves 

para el país y afectando en mayor medida a los más pobres. Es curioso que quien apela a Juárez y a Cárdenas, 

procederes sin duda de la patria, nos acuse de querer regresar con esta reforma al pasado, todo lo contrario 

Diputado, modernizar y transformar al país, es el propósito de esta reforma y el PAN ira a favor, porque el 

beneficio en el corto, mediano y largo plazo, de los cuales ya abundado mi compañero el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, son muy superiores a la crítica y a la objeción de algunos, que en los hechos acreditan 

su voluntad de vivir en un pasado que no ha de volver. Finalmente no podemos dejar de observar que México 

siendo un potencialmente un país  líder en el sector energético, no puede competir hoy en el mercado actual por 

tener una regulación obsoleta en el sector. Si bien la expropiación petrolera herencia del Presidente Cárdenas 

en su momento, sentó las bases de nuestro desarrollo institucional, también es cierto que hoy es tiempo de dar 

un paso al frente por el bien del país. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Agotadas las intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 

Procederemos a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la abstención.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor el 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron tres votos en contra y dos 

abstenciones del documento que nos ocupa. 
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado anterior, se declara aprobado por 20 votos, el dictamen 

que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Rectificando con 19 votos a favor, se 

declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De 

conformidad con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura el dictamen relativo a la 

solicitud del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor del CC. Claudia Campos Morales y 

Ma. Guadalupe Cisneros Larios. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de obvia resolución y no 

ameritar un estudio profundo, solicito someta a la consideración de esta H. Asamblea, la propuesta de obviar la 

lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados de los puntos del V al XV del orden del día, para 

leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 

Oscar Valdovinos Anguiano. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la 

votación de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto solicito al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, de lectura de lo antes 
aprobado  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. 
Claudia Campos Morales y Ma. Guadalupe Cisneros Larios, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Claudia Campos Morales, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesora de Enseñanza Superior Asignación "B", 
adscrita al ISENCO "Profesor Gregorio Torres Quintero", ubicado en esta Ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $31,053.46 y 
anualmente de $372,641.52, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Guadalupe Cisneros Larios, 
equivalente al 100%  de su sueldo correspondiente  a la categoría de Maestra de Grupo III y Maestra de Grupo 
II Interina, adscrita a las Escuelas Primarias Matutina "Juan Oseguera Velázquez" y Nocturna Distribuidores 
Nissan No. 61 "50 Aniversario de la Sección 39 del SNTE", ubicadas en Tecomán y Villa de Álvarez, Colima, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $36,941.16 y anualmente de $443,293.92, 
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autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 45201 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento 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. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les 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 del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor  del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 20 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos  y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor del CC. 

José Lupian Barajas y Olvia Estela Torres López. Tiene la palabra el Diputado  Oscar A. Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
José Lupien Barajas y Olvia Estela Torres López, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Lupien Barajas, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Director Encargado III, comisionado a la Sección 39 del S.N.T.E, 
ubicada en esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $31,339.74 y anualmente de $376,076.88, autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Olvia Estela Torres López, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora de Primaria III, Maestra de Grupo III y 
Catedrática de Secundaria III, adscrita a las Escuelas Primarias Vespertina y Nocturna de nueva creación sin 
nombre del fraccionamiento del Mar, así como a la Secundaria Matutina No. 3 "Manuel Murguía Galindo", que 
funcionan en Manzanillo, Colima, comisionada a la Sección 39 del S.N.T.E, en esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$38,408.88 y anualmente de $460,906.56, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida 
número 45201 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor  el 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 

Adriana Rosario Santana Escobar y Roberto González Vergara. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. 

Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Adriana del Rosario Santa Ana Escobar y Roberto González Vergara, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Adriana del Rosario Santa Ana Escobar, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de Grupo C/M III Nivel "D" y 
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Maestra de Grupo III lnt, adscrita a las Escuelas Primarias Matutina "Basilio Vadillo" y Vespertina "José Ruiz 
Villalvazo", comisionada como Apoyo Técnico Pedagógico de la Supervisión de Primarias Zona Escolar No. 3 
de Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $40,418.00 y anualmente de $485,016.00, autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Roberto González Vergara, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro de Grupo III C/M Nivel "B" y Catedrático de 
Secundaria III C/M, adscrito a las Escuelas Primaria Vespertina "Benito Juárez" y Secundarias Matutinas Nos. 
1, 8 y Nocturna 2, comisionado al Comité Ejecutivo de la Sección 39 del S.N.T.E. de esta Ciudad, dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $39,866.16 y anualmente de $478,393.92, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la 
partida número 45201 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 18 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos  y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las 

ciudadanas Ma. Guillermina Reyes Araujo y Amelia Ayala López. Tiene la palabra el Diputado  Oscar A. 

Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. 

 H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. 
Ma. Guillermina Reyes Araujo y Amelia Ayala López, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Guillermina Reyes Araujo, equivalente  
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista en Sistemas III y Catedrática de Secundaria III, 
adscrita al ISENCO "Profesor Gregorio Torres Quintero", campus Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$18,859.18 y anualmente de $226,310.16, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida 
número 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Amelia Ayala López, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Niñera II de Base y Asistente de Servicios en Plantel, adscrita al 
Jardín de Niños Vespertino "Margarita Maza de Juárez" de Colima, Colima, dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $11,753.40 y 
anualmente de $141,040.80, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 
45201 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. 

 



 

 

34 

 

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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  del 

dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 

Juan de Dios Hernández Vizcaíno y Juana García González. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos 

Anguiano 

DIP. VALDVINOS ANGUIANO.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
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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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Juan de Dios Hernández Vizcaíno y Juana García González, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan de Dios Hernández Vizcaíno, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en Plantel III, 
adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 3 "Manuel Murguía" de Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$11,528.98 y anualmente de $138,347.76, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida 
número 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Juana García González, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista Administrativo II y Catedrática de Secundaria II 
Interina, adscrita a la Supervisión de Secundarias Generales de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,340.10 y 
anualmente de $268,081.20, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 
45201 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
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la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor  el 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 21 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos  y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación  a favor de los 

ciudadanos, Gloria Gaspar Vizcaíno y Luis Magaña Castellanos. Tiene la palabra el Diputado  Oscar A. 

Valdovinos.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. 

 H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Gloria Gaspar Vizcaíno y José Luis Magaña Castellanos, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Gloria Gaspar Vizcaino, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de Grupo C/M ll y Maestra de Grupo II Interina, adscrita 
a las Escuelas Primarias Matutina "Profesor Gregorio Torres Quintero" y Nocturna "Ignacio Manuel Altamirano", 
(Casa Hogar San José), dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,431.64 y anualmente de $269,179.68, autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Magaña Castellanos, equivalente 

al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro Especial II de Base e Interino y Catedrático de 
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Secundaria II, de Base e Interino, adscrito a las Escuelas Primarias Vespertinas "Benito Juárez", "Dr. Miguel 
Galindo", "Pdte. Adolfo López Mateos", "Balbino Dávalos" y Secundaria Matutina No. 10 "Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos", así como a la Nocturna No. 2 "J. Jesús Ventura Valdovinos", de esta ciudad, dependientes 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $18,766.32 y anualmente de $225,195.84, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se 
afecte la partida número 45201 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor  del 

documento que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEVAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos  y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la CC. 

Graciela Velasco García y Maribell Cabrera Vázquez. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. 
Graciela Velasco García y Maribell Cabrera Vázquez, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Graciela Velasco García, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría  de Prefecta III Interina y Catedrática de Secundaria III 
lnterina, adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 3 "Manuel Murguía Galindo" de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,386.78 y anualmente de $184,641.36, autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo a que se afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Maribell Cabrera Vázquez, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora Encargada III, adscrita a la Escuela Secundaria 
Vespertina No. 3 "Manuel Murguía Galindo", de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $37,466.80 y anualmente 
de $449,601.60, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 45201 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
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136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 

y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  el 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  por vejez a favor del C. Raúl 

Becerra Avalos. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 Vejez a favor del C. Raúl Becerra 
Ávalos, y 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: 
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ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por Vejez al C. Raúl Becerra Ávalos, equivalente al 74.10% de su 

sueldo correspondiente a la categoría de Taquimecanógrafo III adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 3 
"Manuel Murguía Galindo" de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $5,646.68 y anual de $67,760.16. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor  el 

documento que nos ocupa.  



 

 

41 

 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 21 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. 

Ramón León Morales y Ángela Torres Ochoa. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor de los CC. 
Ramón León Morales y Ángela Torres Ochoa, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez al C. Ramón León Morales, equivalente al 82.44% 

de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesor de Enseñanza Superior Titular "C", Comisionado al 

Comité Ejecutivo de la Sección 39 del S.N.T.E., ubicada en esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la 

misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se le otorga, 

pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $36,764.19 y anual de $441,170.28. Autorizando 

al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Ángela Torres Ochoa, equivalente al 64.26% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de Grupo C/M II Nivel "C", Maestra de Grupo II Interina 
y Catedrática de Secundaria II Interina, adscrita a la Escuela Primaria en los turnos Matutino, Vespertino y 
Nocturno "Ignacio Manuel Altamirano", de la Casa Hogar "San José", de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que 
se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $21,153.27 y anual de $253,839.24. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
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Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. 

Isabel Cristina Muñiz Méndez y Francisco Javier Árcega Vadillo. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas 

Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
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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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor de los CC. Isabel 
Cristina Muñiz Méndez y Francisco Javier Árcega Vadillo, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez a la C. Isabel Cristina Muñiz Méndez, equivalente al 
80.64% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de Grupo C/M II Nivel "B" y Maestra de Grupo 
II, adscrita a la Escuela Primaria Matutina "Ignacio Manuel Altamirano", y Nocturna del mismo nombre (Casa 
Hogar San José), de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que 
se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que 
le proporcione un ingreso equivalente al que se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $19,694.09 y anual de $236,329.08. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Francisco Javier Árcega Vadillo, equivalente al 
81.04% de su sueldo correspondiente a la categoría Subdirector de Secundaria Encargado III, adscrito a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 3 "Manuel Murguía Galindo" de Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que 
se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $22,832.91 y anual de $273,994.92. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
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la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. 

Juan Manuel Dueñas Valle y Lilia Rosa Tapia Arrollo. Raúl Becerra Avalos. Tiene la palabra el Diputado Oscar 

Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDVINOS ANGUIANO.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor de los CC. Juan 
Manuel Dueñas Valle y Lilia Rosa Tapia Arroyo, y 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 PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez al C. Juan Manuel Dueñas Valle, equivalente al 
88.25% de su sueldo correspondiente a la categoría Auxiliar de Servicios y Mantenimiento II de base y Asistente 
de Servicios en Plantel Interino con 1/2 plaza, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 5 "José Mora y 
Verduzco" de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que 
se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que 
le proporcione un ingreso equivalente al que se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $9,867.68 y anual de $118,412.16. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Lilia Rosa Tapia Arroyo, equivalente al 
76.77% de su sueldo correspondiente a la categoría Maestra de Grupo C/M II  Nivel "C" y Maestra de Grupo II 
Interina, adscrita a la Dirección de Educación y comisionada como Jefa Académica en el CeDE No. 5 de Villa de 
Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se 
rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de 
$22,719.27 y anual de $272,631.24. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 
45101 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., Diciembre 16 de 2013 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martin Flores Castañeda Vocal y   C. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado, solicito a mis compañeras y compañeros Diputados 

tomen sus lugares y guarden silencia para poder escuchar los dictámenes a los que le están dando lectura los 

compañeros Diputados. Les pido compañeras y compañeros Diputados tomen sus lugares y guarden silencia 

para dar continuidad y escuchar con atención y respeto a nuestros amigos que están dando lectura a los 

dictámenes. 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 acuerda se proceda a la discusión y votación 

del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 

procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, s ele concede el uso de la palabra al Diputado 

que desee hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 

diputados a la sesión solemne a celebrarse este mismo día, 18 de diciembre del año 2013, a partir de las 18 

horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder 

a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las doce horas con veinte minutos, del día dieciocho de 

diciembre del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 


