
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 4 DE FEBRERO DEL AÑO 
2014. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diecinueve horas con 
treinta minutos del día 4 de febrero del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Ignacia Molina 
Villarreal, dio inicio a la sesión ordinaria número veintidós solicitando a la Secretaría por conducto 
de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe:  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 ordinaria número 21, celebrada el 
día 4 de febrero del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal que contiene el 
proyecto de Ley de Educación del Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales.- VII.- Convocatoria a 
la próxima sesión ordinaria; y  VIII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos quien fungió en la 
Secretaría en ausencia del Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con 
justificación los Diputados Orlando Lino Castellanos y Noé Pinto de los Santos; por lo que 
habiéndose comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 
se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las diecinueve horas con 
treinta y siete minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 21 
celebrada el día 4 de febrero del presente año que les fuera enviada previamente por medio 
electrónico, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue  puesta a la consideración 
de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la 
votación económica de la misma declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
De conformidad al punto que sigue del orden del día,  los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda y Heriberto Leal Valencia, dieron lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal que contiene el proyecto de Ley de Educación 
del Estado de Colima. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión 
y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría. Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general, señalando el 
Presidente que en el momento de la discusión deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún capítulo o artículo del mismo. 
 
Interviniendo en primer término el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo 
siguiente:...”No me reservo ningún artículo en lo particular, como podemos reservarnos algo que 
apenas a las 11:47 horas de este día nos estaba siendo entregado, al menos que algunas 
compañeras, compañeros Diputados  que si tengan conocimiento pleno, estricto, cabal, suficiente 
de esta amplia Ley de Educación pues si lo puedan hacer, un servidor no se puede declarar con la 
suficiente información en tiempo y forma, para reservarnos algo en particular. Por eso solamente 
mi posicionamiento será en lo general, compañera Presidenta. No pudo escogerse mejor acto 
cívico para conmemorar el 97 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ese marco legal que buscó entre otros principios una democracia con justicia social 



para este país. ¿Qué le vamos a decir mañana a nuestras niñas y a nuestros niños?, ¿Cuál va a 
ser el mensaje que saldrá en los medios de comunicación?, ¿Qué celebramos la educación, la 
Constitución de 1917, privatizando la educación pública del Estado?, ese va a ser el mensaje, es  
el contexto de esta celebración de esta Constitución del día de mañana. Desprotegiendo al 
trabajador con esta nueva Ley, al trabajador de la educación, a sus maestras, a sus maestros, que 
les hemos dado la espalda, particularmente esta educación pública, no siendo suficiente con 
cargarle más impuestos, vendiendo el petróleo, retrocediendo en los derechos laborales, hoy se 
pretende ser de los primeros estados en aprobar, adecuar su Ley de Educación, sin consulta, con 
un madruguete a las 11:47 horas, sin análisis, ni mayor conocimiento menos por la gran mayoría 
de los Diputados. Es obvio que algunos si la conocieron y la trabajaron en lo corto. Pero un tema 
de gran relevancia no se está discutiendo cualquier Ley, es una nueva Ley General de Educación y 
de las doce horas acá a la fecha, es lo que amerita un tema tan relevante para que se discuta aquí 
en el pleno, ¿Qué podemos discutir?, ¿Qué podemos debatir?, nosotros aquí como Diputadas, 
como Diputados. Ese es el primer tema de reflexión importante para todas y para todos quienes 
pretendan simplemente levantar la mano para que se apruebe sin chistar. Lejos estamos, bueno, 
perdidos estamos de aquella Constitución de 1917, sus objetivos, sus principios, hoy fueron 
sustituidos por este ramillete de reformas estructurales, antidemocráticas, si, antisociales, también, 
antinacionalistas, todas, también ésta de educación. Somos un país con nuevas y complejas 
realidades sin duda, pero también somos hoy un país, sin un pacto social que nos unifique, ni nos 
identifique como mexicanos, soberanos, independientes, y patrióticos, para muestra clara esta 
Michoacán, lo que hoy está sucediendo, y hoy la solución a estos problemas de violencia, todos los 
decimos en campaña, es la educación hay que invertir más en educación, hay que mejorar la 
calidad de la educación y ¿así pretendemos mejorarlo?, con una Ley de Educación exprés, al 
vapor, sin mayor debate, sin escuchar las diferentes voces que proclaman otros derechos y otras 
visiones?, eso es lo que hoy pretendemos compañeras y compañeros Diputados, la verdad que 
eso no tiene precio. Urge una nueva Constitución que respete, pero que también sea respetada por 
los gobernantes y los ciudadanos. Hoy el país está hecho un polvorín, hoy, es la Ley de la Selva, 
hoy prácticamente Michoacán no cuenta con un estado de derecho, y así poco a poco hemos 
tenido muestras de eso. ¿Qué puede salvarnos?, ¿Qué nos puede dar un mejor nivel de vida y 
calidad de vida a los mexicanos y a las mexicanas?, pues una mejor educación, como lo decimos 
todos, pero ¿Cómo lo vamos a lograr?, ¿Cómo lo vamos a discutir?, si en estos foros importantes 
de discusión y de debate, no se da, y yo les pregunto con sinceridad compañeras y compañeros 
¿Cuántos hemos leído esta Ley General de Educación en totalidad?, ¿Cuánto le hemos revisado, 
aunque sea un error de coma o de acentuación, aunque sea?, ya sin irnos al fondo del tema de 
educación, no lo hicimos, esa es la realidad, hay que ser sinceros, no lo hicimos verdad. El 8 de 
febrero próximo habrá un pronunciamiento por un sector de la izquierda, en Querétaro, en el marco 
de este 97 aniversario de la Constitución para invitar, sin duda alguna, a esta reflexión nacional, a 
la creación de una nueva Constitución en el país. Y finalmente antes de arrancar con un 
posicionamiento, solamente decirles que hay una frase que no tiene desperdicio alguno y que vale 
la pena hoy refrescarla, apenas ayer la pronunciaron. Respecto a esta segunda generación de 
Pruebas Enlace, se dijo que el propósito es erradicar las perversiones de esta Prueba Enlace, 
¿como de qué perversiones se habla?, como pasarles las respuestas a los alumnos  o corregir las 
mismas una vez que fueron entregados o recibidos los exámenes por los maestros, ¿para qué?, 
pues para sacar mejor puntaje, ese es el objetivo, los propósitos de esta nueva Prueba Enlace, a 
esto dijo el funcionario que se dirigió el día de ayer, a los medios nacionales. “No se puede hablar 
de un fraude, no se puede hablar de un fraude sin una equivocada concepción”, y pues claro, quien 
lo dijo, Emilio Chuayffet, hijo del fraude electoral del 88, para recordarlo y decirlo con claridad, pues 
en el gobierno de Alfredo del Mazo, el hoy Secretario de Educación, pues fue Alcalde y también 
Secretario de Educación en su Estado, pero también en ese mismo contexto, en el 89, en el 
gobierno de Salinas de Gortari, fue nombrado titular de la PROFECO y después, en el 91, fue 
Director del entonces Instituto Federal Electoral, y ya posteriormente Gobernador, es el hijo del 
fraude electoral, es el que dice que a la Prueba Enlace “no se le puede llamar un fraude sino una 
equivocada concepción”, entonces, bajo esa perspectiva, quien hoy rige los destinos de la 
educación en este país, yo les pregunto ¿podemos creer que hoy el Instituto Nacional de 
Educación de Evaluación Educativa, realmente tiene la calidad para no creer que eso también va a 
ser un fraude como lo fue la Prueba Enlace?, que quien lo está diciendo es hijo del fraude, pues 



obviamente le ha imprimido el toque de fraude a esto que aquí quieren, compañeras y compañeros 
Diputados, que surja sin mayor debate ni conocimiento. Con el proceso de aprobación de las 
reformas estructurales en su recta final, se afinan ahora los detalles más escabrosos; las leyes 
secundarias. En este punto los legisladores pues tenemos la oportunidad de corregir el daño que 
se le ha hecho al país mediante la inactividad, la falta de sensibilidad social y la falta de una visión 
progresista, o en su defecto, se pueden ahondar más las ya profundas divisiones sociales que el 
sistema neoliberal ha puesto en marcha hace 30 años, ha acentuado. Como legisladores tenemos 
la responsabilidad de actuar, de aprobar, de dar sentido social a la acción gubernamental, sin 
embargo los lineamientos que se han propuesto y aprobado, difícilmente se pueden considerar 
educativos, pues más allá de las buenas intenciones y las frases idílicas que contienen estos 
proyectos de dictamen, no se encuentra un cambio de fondo en la política educativa que atienda 
las principales carencias y problemas actuales. La reforma debe contemplar que los grupos en las 
escuelas deban ser reducidos y mejorar la atención personalizada de los alumnos. Tocar el tema 
del rezago educativo de millones de mexicanos en materias de español y matemáticas. Deben 
reconocerse estas problemáticas y que se presente un diagnóstico que pueda servir como 
fundamento para una verdadera reforma. Mientras no exista nada de esto, mientras se considere al 
profesor como el responsable principal del deficiente y lamentable estado de la educación pública 
en nuestro país, y se le considere más un activo material que un valioso forjador de mentes 
pensantes, libres, racionales y capaces de transformar la sociedad en la que viven, no, no se 
tendrán beneficios reales para la mejora educativa. Al modificar las condiciones de la relación 
laboral entre el profesor y la Secretaría de Educación, la reforma más que educativa es 
administrativa y más que administrativa, es laboral. Querer abaratar costos, como si de una 
empresa se tratase, pero cargándoselos a los profesores y los planteles físicos, no tendrá ningún 
beneficio al sistema educativo, a su calidad que hoy tanto pregona esta reforma. Dificultar la 
estabilidad laboral de los profesores es la consigna más sonada, antes que el compromiso del 
Estado Mexicano a garantizar un mínimo de condiciones para todos los niños y niñas que quieran 
estudiar, eso que tanto proclamamos y decimos de la educación gratuita. Resulta difícil asimilar 
ese falso compromiso por atender la infraestructura educativa por parte del Gobierno Federal, 
cuando existen escuelas sin energía eléctrica, agua potable o espacios adecuados para el 
esparcimiento. Sin embargo, vemos con tristeza y con decepción como en los medios de 
comunicación llámese radio, televisión, incluso en los impresos, se dan informaciones incompletas, 
se minimiza la afectación a los derechos laborales con las políticas regresivas que hoy se 
pretenden implementar. Mientras se tacha a los profesores de irresponsables por abandonar las 
aulas y tomar las calles, curiosamente no se dice lo mismo de los profesores comisionados por el 
Sindicato, esos que el Secretario de Educación aquí presente, no quiso responder a la pregunta 
que le hicimos en su comparecencia, algunos son Diputados, Alcaldes, Secretarios de la 
Administración y no se presentan a las aulas, ni dan clases y cuando se los pide el Gobernador 
también salen y toman las calles desquiciando el tránsito local. No se menciona que nunca hubo 
un verdadero debate, un estudio a fondo para conocer las carencias del sistema educativo, no lo 
hubo a nivel federal y hoy tampoco lo hubo a nivel estatal. No se convocó a que los profesores y 
los padres de familia y los estudiosos del tema se pudieran expresar, presentar propuestas o 
adiciones a las ya establecidas, algo que permitiera que no fuera un simple monólogo 
gubernamental, legislativo, o de una fracción mayoritaria o de unas fracciones mayoritarias en este 
Congreso,  o dicho de otra manera, una muestra más del centralismo regresivo que se está 
dictando con el aval de este  inquilino de Los Pinos. Desafortunadamente los profesores han sido 
insultados por defender la educación pública y las condiciones mínimas que han obtenido en años 
y años de lucha sindical, incluso cuando han estado sometidos a personajes tan oscuros como 
Jongitud o Gordillo. Por cierto, tan útiles para el Gobierno Federal a cualquier partido que sirvió, fue 
muy útil la entonces hoy maestra en cárcel, en prisión, en particular, se jactaba de levantar la mano 
al triunfador de los comicios electorales. Se le consideraba una aliada estratégica, con un sinfín de 
privilegios y que ahora fue sacrificada así sin más, pero eso sí, sin devolver todo aquello que tomó 
prestado, todo aquello que cobró por sus servicios, por decirlo de una manera, y puso a nombre de 
sus familiares. ¿en dónde está el resarcimiento del daño público que hizo la entonces lideresa 
sindical?, ¿en dónde está?, para poder hablar de una verdadera reforma educativa de fondo,  y en 
donde están todos aquellos que se sirvieron del beneficio del Magisterio para estar ostentando la 
Presidencia de la República y otros cargos de elección popular  a nivel estatal, municipal y 



distrital?. La manifestación en las calles no fue otra cosa más que el resultado de una política 
autocrática, del ejercicio arbitrario del poder. ¿Se busca perjudicar a los profesores y el gobierno 
federal espera que no hagan olas?. Quien no espera que recibiendo un daño se quede con los 
brazos cruzados ¿Quién espera eso?. Nos preguntamos si el Gobierno Federal esperaba que los 
profesores aceptaran tal cual las reformas como las llaman, “bondadosas”, como los oficialistas las 
llaman, como aquel Diputado Federal que muy pronto se olvidó de las condiciones en que se 
encuentra el sistema educativo en nuestro Estado, o que aquellas tendrían bondades evidentes, 
porque profesores colimenses no las encuentran en la redacción de la reforma. Hace apenas unos 
días, el Secretario de Educación se manifestó en contra de la prueba enlace, argumentando que 
no es un instrumento preciso de medición para la calidad de la educación, ni del desempeño de los 
profesores ni del aprovechamiento de los alumnos, lo cual nos genera incertidumbre, en cuanto a 
que los profesores fueron sujetos de una evaluación poco objetiva, viciada, que se prestaba a 
castigar y premiar a los profesores bajo otros criterios, diferentes a los que se ofrecían a la 
ciudadanía, por lo cual el proceso no era transparente. Así las cosas, nos preguntamos si la 
conformación de este nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se apegará en 
verdad a los criterios transparentes, imparciales y profesionales, ¿Quién nos va a garantizar eso? 
¿Quién lo va a hacer?, cosa que no ha pasado por ejemplo, con la integración del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. En caso de mantener esa política centralista, controladora y anti 
ciudadana, no existe garantía de que una nueva evaluación no se sujete a criterios discrecionales, 
como medida de premio para los profesores cercanos y como castigo para los demás. Como PRD 
no podemos aceptar que se sustituya el trabajo del Poder Legislativo, que se propongan leyes sin 
un sustento real, científico, con un diagnóstico serio, con un diálogo y un debate con el 
conocimiento mínimo y básico por cada uno de nosotros, de una ley que es de suma importancia y 
que es vertebral para el desarrollo del Estado; principales un debate que incluya los principales 
actores y tampoco podemos coincidir en los insultos y las calumnias que se han vertido de manera 
cotidiana sobre los profesores que lo que están buscando, que lo único que están buscando, son 
mejores condiciones para la educación pública, para la educación laica, para una educación 
gratuita, esas que marcan los derechos constitucionales, y con un compromiso por parte del 
Estado Mexicano de dotar a todos los planteles de la infraestructura mínima necesaria para el 
desarrollo de las capacidades. Por eso queremos dejar patente nuestro rechazo a la imposición de 
las leyes secundarias en materia educativa, porque no le podemos llamar reforma, como lo hemos 
dicho reiteradamente, tampoco podemos avalar este acoso, esta calumnia, esa descalificación de 
la que han sido objeto los profesores disidentes a esta reforma educativa, laboral, administrativa 
impositiva, no podemos ser nosotros omisos a estos derechos políticos de manifestación. Y por 
último rechazamos que se suspenda el diálogo, el debate, el análisis  y el enriquecimiento de 
propuestas que beneficiarían todo proceso de una reforma que realmente si requiere el país, si 
requiere Colima, sin duda alguna, la necesitamos para un mejor desarrollo de nuestro estado, pero 
no es así, desgraciadamente no es así, compañeras y compañeros Diputados, compañeras y 
compañeros y ciudadanos y trabajadores de la educación, no es así, como vamos a avanzar en 
una mejor calidad educativa. ¿Cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a votar algo que no 
conocemos a fondo, quieren imponerla, lo saben hacer, utilicen esa mayoría que tienen aquí en 
este Congreso, para dar nuevamente una supuesta Ley General de Educación que en verdad 
estará muy lejos de los objetivos que realmente y de manera bonita nos dicen que habrán de 
cumplirse, eso no es cierto y ustedes bien lo saben”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual su 
posicionamiento es el siguiente:…” Todos tenemos la obligación moral de contribuir al 
mejoramiento de la sociedad, independientemente de la trinchera en que nos encontremos. Yo 
solo quiero aseverar algunas cuestiones que nos ocupan, no solamente los agentes educativos, al 
ciudadano de a píe le debe de interesar esta situación tan delicada, que es la educación. Para 
aquellos que creen en el paradigma, que el INEE, el Servicio Profesional Docente, va a garantizar 
o va a coadyuvar a elevar la educación, estamos en un error, no porque lo diga yo, esta esto en la 
política educativa a prueba en esta situación, porque como ya hizo este análisis de coyuntura el 
Diputado Francisco, el tema no va a fondo, se pretenden hacer foros para analizar el modelo 
educativo posterior, indican el 7 de febrero en Jalisco, para analizar la educación básica, media 
superior, superior y la normal. Creo que si nosotros tomamos como sinónimo calidad educativa el 



adquirir conocimientos, estamos en un error, si nosotros tomamos la calidad educativa, como 
sinónimo de aprendizaje, creo que vamos bien. Y quiero compartir esto desde mi experiencia 
educativa, pero ¿aprender para qué?, también habrá que cuestionar. Vemos maestros en ciencias 
y doctores, juzgando desde otros países la situación de Colima, pero no son capaces de aportar un 
proyecto que garantice un desarrollo comunitario de nuestro Estado. Únicamente se pavonean en 
su grado, pero que no hay una aportación útil para la sociedad, ahí es en donde cuestionamos el 
aprendizaje ¿aprender para qué?. Para tener conocimiento, para tener poder, para sobajar a unos 
cuantos, conocimiento para excluir, la educación no debe de ser sinónimo de me preparo para ser 
licenciado y tener un puesto y ganar un salario, que en la élite capitalista, el ser licenciado ya no es 
útil. Es ahí en donde tenemos que reflexionar. Amigas y amigos docentes, soy profesor normalista 
y por ello me permito compartir esta experiencia. Si la intención de la iniciativa, o de esta reforma 
que hoy nos ocupa y la armonización, era terminar con la corrupción en la asignación de plazas, 
suficiente habría sido la modificación de artículos de la Legislación laboral, y reglamentaria de las 
relaciones laborales y escalafonarias. La corrupción no desaparece por Decreto, ni como tampoco 
la calidad educativa, se asegura por mandato constitucional. No habría sido mucho mejor empezar 
por el principio y utilizar toda la fuerza del Estado, para establecer las condiciones que gesten la 
condición de un nuevo maestro de gran calidad. Tenemos que reflexionar, los males educativos de 
México no se explican solo por la pobreza magisterial que sin duda alguna tenemos que corregir, o 
las relaciones de poder que hay que democratizar y transparentar, o la devolución de poder de 
decisión que hay que distribuir o las pruebas estandarizadas Enlace, que ya mencionó tanto el 
Diputado, que hay que aplicar con inteligencia y de manera moderada, no quiere decir que estas 
no sean útiles. La verdadera solución se encuentra en arreglar la descomposición social, es decir, 
la pobreza en todas sus modalidades, la pobreza económica genera enajenación, y está 
supeditada a muchas cuestiones que no es necesario comentar en este momento, y económicas 
que se refiere a la desigualdad y monopolización, en combatir la corrupción y transformar la cultura 
del anti aprendizaje, del mexicano que prefiere la pachanga en lugar del trabajo, el descanso en 
lugar del esfuerzo, la televisión en lugar de la lectura, el ruido en lugar del silencio, la siesta en 
lugar del estudio. El problema educativo de México se superará cuando los hijos de los 
trabajadores, policías empleados, choferes y pepenadores, vayan a las mismas escuelas que los 
hijos de los empresarios y políticos, es decir, no importa a que acudan los niños, todos deberían de 
recibir el mismo nivel de educación de calidad. Finalizo. Educación de calidad, hoy ya nos hablan 
de las neurociencias meten este concepto, cuando desde hace 23 años venimos hablando de la 
educación inicial de la neurociencia y la neuroeducación, y la neuronutrición, los ambientes 
aprendizajes innovadores, díganme en que parte de la reforma educativa, viene contemplado esto, 
hay una exclusión clara de la educación temprana que ni siquiera se va a analizar en los foros, 
entonces, no estamos hablando realmente con honestidad respecto a esto, simplemente todos 
sabemos que es un ajuste de cuentas, por una organización política y la quisieran disfrazar de 
reforma educativa. Si realmente nos interesa la educación ¿en dónde están los foros previos a 
esto?, ¿en dónde está el dialogar, el escuchar a quienes se la rajan todos los días?, empleando 
una didáctica con esmero, ahí en la zona rural, en las zonas urbanas, no los escuchamos. Yo no 
voy a enfrascarme en temas políticos que ya todos sabemos, pero si les pido como colegas a los 
agentes educativos que hoy se encuentran, que nos llevemos este análisis, que mientras exista 
trabajo mal remunerado, problemas de salud, problemas de cobertura educativa y calidad 
educativa, en el entendido qua ya comenté, yo creo que hay mucho por hacer y de vital 
importancia la educación va a generar un desarrollo de la sociedad en general como mexicanos”- 
 
En su turno el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, manifestó lo siguiente:…”Hacer algunas 
reflexiones, el porqué de esta nueva Ley y agradecerle y reconocerle a los maestros y maestras de 
Colima, que han estado puntuales en el aula, demostrando con el ejemplo que Colima crece y 
crecerá con la tutela de las maestras y los maestros de Colima. Enhorabuena a las maestras y a 
los maestros comprometidos que están ahí, día con día, haciendo su tarea, su labor con su 
ejemplo. También reconocer y agradecer al Ejecutivo, la conformación de los grupos de análisis, 
de estudio y a los equipos de trabajo que se formaron de la Secretaría del Gobierno del Estado y 
de las propias secciones VI y 39, en donde se analizaron los puntos importantes de esta nueva Ley 
y que se escuchó la voz del Magisterio en voz de su sindicato, enhorabuena por esta iniciativa y un 
agradecimiento al Ejecutivo del Estado.  También asumimos el compromiso del Plan Estatal del 



Estado, en el rubro educativo, como maestros, asumimos ese gran compromiso, no solo de llevarle 
educación al pueblo de Colima, sino de elevar al nivel máximo de excelencia. Nuestro lema Por la 
Educación al Servicio del Pueblo, tendrá que ser superado, iremos por una educación de calidad y 
de excelencia, en los próximos años, para que Colima siga siendo referente a nivel nacional, en 
educación básica, así que nuestro compromiso con el Gobierno del Estado, con esta nueva Ley y 
que quedan a salvo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que hasta la fecha han 
venido otorgándose a través de los diferentes convenios desde 1992, a la fecha. A eso apelamos y 
que en la reglamentación que sin duda alguna vendrá con esta nueva Ley, estará ahí presente, 
también el pensamiento de las maestras y los maestros a través de su sindicato. Aprovechar 
también para que, efectivamente los foros a los que está convocando la Secretaría de Educación 
Pública Federal, que aprovechemos esos foros, efectivamente Colima tendrá que asistir a 
Guadalajara a la etapa regional, y se invita a todos los asistentes a este magno recinto, para que 
con su idea, con su aportación podamos ir a esos foros a partir del 10 de febrero y marzo y que ahí 
podamos externar el perfil, el conocimiento con el que queremos egresen nuestros alumnos en 
todos los niveles, y confirmar, finalmente que la fracción de Nueva Alianza, apoyará sin duda 
alguna esa iniciativa de Ley, porque estamos seguros que tendremos excelencia y calidad 
educativa en Colima”. 
 
Por su parte el Diputado Mariano Trillo Quiroz expuso lo siguiente:…”En esta etapa tan importante 
en la aprobación o no de esta Ley, yo quisiera manifestar el posicionamiento del Partido Verde, 
decirles que efectivamente recibimos de manera tardía la información sobre esta Ley, pero 
tratando de adaptarnos a la situación que vive Colima, en cuestión educativa, traté de entenderla, 
la leí, trate de explicármela, le hice la lucha pues, vaya, y mis observaciones y mis dudas, y mis 
consideraciones las hice en la reunión que tuvimos en la Comisión de Gobierno Interno, y las hice 
con dureza. Decirles que entiendo el momento histórico que vive México y Colima, en la cuestión 
educativa, y que nos quejamos mucho de que México está en los últimos lugares  y Colima por las 
mismas, y nos quejamos y decimos que hay que hacer algo ¿qué es peor, tratar de hacer algo o no 
hacer nada?, yo estoy seguro que esta nueva Ley en Colima, seguramente no será la solución, 
estoy plenamente convencido. Pero también estoy seguro que vamos a tratar de hacerle la lucha 
para modificar el esquema que hemos tenido siempre en cuestión educativa en Colima, es decir, 
tratar de hacer algo. El gran problema que tenemos en Colima, el gran problema que vemos en 
esta Ley, es el tema de los maestros, está bien claro. Ese tema intocable hasta hace unos meses, 
pues ahora lo podemos debatir públicamente. ¿Qué se busca con esta Ley?, se busca que los 
maestros y los directivos, sean más capaces, sean capacitados, y el maestro que no sirva para 
maestro, pues que se integre al sistema educativo, es todo. Yo estoy seguro  que más que 
posiciones políticas, laborales, que son muy respetables, de mis compañeros, yo lo que creo que 
debemos de tener posiciones de unidad. Yo repito, yo no sé si esta Ley seguramente no sea la 
solución al problema educativo de Colima, pero voy a votar a favor porque entiendo y estoy seguro 
que capacitando más a los maestros y capacitando más a los directivos, tendremos en Colima, 
mejores niveles de educación para todos los alumnos, eso estoy convencido y por eso voy a votar 
a favor de esta Ley”. 
 
Finalmente sobre el mismo tema, también hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”La educación no es un tema menor, la nueva Ley de 
Educación del Estado de Colima, que hoy se discute, busca garantizar en nuestro Estado una 
educación de calidad para los colimenses. Hoy se hace una armonización de la legislación estatal, 
con la federal, y efectivamente, se hace de una manera muy rápida, en la oportunidad que tuvimos 
de estar en la Comisión de Educación, celebré que se  mantenga en los artículos 9º y 10º, la 
prohibición de exigir el pago de una cuota a cambio de un servicio educativo. Celebré también que 
se establezca como infracción a esta Ley, que cualquier autoridad docente, exija esta cuota a 
cambio de una inscripción de una boleta de calificación o del ingreso a un plantel. Se nos ha dicho 
también que los maestros y maestras representadas a través de sus líderes sindicales, han 
revisado el tema relativo a sus derechos laborales, son estos líderes los que han señalado que los 
maestros están de acuerdo con el sistema educativo estatal que hoy se propone y con el manejo 
que se le da al tema del servicio profesional docente. Los Diputados de Acción Nacional, 
anhelamos que esta nueva Ley cumpla con el objetivo principal que es precisamente lo que ya se 



ha mencionado, una educación de calidad, pero esa educación de calidad, no basta una legislación 
para cumplir esta meta, necesitamos la participación de todos, de los estudiantes, de los maestros, 
de las maestras de los directivos, del personal de apoyo, de los padres de familia y de las 
autoridades educativas de todos los niveles. Ojalá sea para el bien de Colima. Sabemos que el 
reto no es minúsculo, y confiamos en todos para que saquemos adelante el tema. Estamos a favor 
de la reforma porque queremos resultados y mejorar la educación, no queremos discusiones 
estériles, queremos enriquecernos de manera conjunta con los maestros que se han dicho 
representados por sus líderes sindicales y que dicen estar de acuerdo a través de ellos con esta 
reforma. Ojalá sea para el bien de Colima, y estamos sumados a esta reforma porque queremos 
como todos ustedes, una mejor educación en nuestro Estado”. 
 
No habiendo más intervenciones, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y 
votar por separado algún capítulo o artículo del dictamen que en cuestión, se solicitó a la 
Secretaría recabara la votación económica correspondiente, sobre si se admitía que la presente 
Ley, fuera votada en un solo acto en lo general y en lo particular, lo que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría. Posteriormente se recabó la votación nominal en un solo acto en 
lo general y en lo particular del dictamen, declarándose aprobado por 19 votos a favor y 3 en 
contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
En el punto siguiente del orden del día, relativo a asuntos generales, la Presidenta del Congreso le 
concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, y no habiendo intervenciones se 
pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores Legisladores a 
la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 11 de febrero del presente año, a partir de las 
once horas. 
 
Finalmente, se levantó la sesión, siendo las veintiún horas del día de su fecha. 
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