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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con veintiocho minutos 
del día diez de junio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria número 
once, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número diez celebrada el 
día seis de junio de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita 
autorización legislativa para modificar los artículos primero y segundo del Decreto número 389, aprobado por 
este H. Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para la donación a título gratuito a favor de la Asociación 
Religiosa denominada “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R.”, del lote 1 de la manzana 234 
del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al titular del Poder Ejecutivo a permutar con un 
particular una fracción de terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en 
la manzana 234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a 
cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas 
que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del 
Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se reforma el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el 
inciso h) de la fracción I del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así como se adiciona el Artículo 8 Bis, 
todos de la Ley de Salud del Estado de Colima; 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 pensión por jubilación a favor de los CC. Jorge Lomelí Fuentes,  
Sabino García Hernández  y Ramón Cuevas Cobián; 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 pensión por jubilación a favor de las CC. Leticia 
Rodríguez López,  Adriana Ventura Topete y María Cristina Cortés Ochoa; 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 pensión por viudez a favor de las CC. Ma. 
Teresa de Jesús Camacho Huerta, Virginia Ramírez Ramírez  y  Judith Gaona Villegas; 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 pensión por viudez a favor de 
las CC. Catalina Espinoza de la Tova, Ma. Guadalupe Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo; 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 pensión por 
viudez a favor de la C. Alejandrina Zamora Madrigal y por orfandad a favor de las menores Alejandrina 
Rodríguez Zamora y María Conchita Rodríguez Zamora; así como pensión por viudez a favor de la C. Paula 
Analí Ochoa Pimienta, y pensión por orfandad a favor de las menores Alexandra Leonor Villa Ochoa y Teresa 
Jolette Villa Ochoa; 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 pensión por invalidez a favor de los CC. Silvio Morales Tiburcio y Gabriela Margarita 
Alcázar Michel; 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 pensión por vejez a favor de los CC. Andrés Mariscal Palomino, Catalina Hernández Gómez  y  J. 
Carmen Pérez Flores; XV.- Asuntos generales; XVI.- Convocatoria a Sesión Solemne; y XVII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela  Benavides Cobos quien fungió en la Secretaría en 
ausencia del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, respondiendo 23 de la totalidad 
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de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los Legisladores José Donaldo 
Ricardo Zúñiga el cual se incorporó después del pase de lista y Mariano Trillo Quiroz, por lo que comprobado el 
quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los Legisladores y público 
asistente ponerse de pie y siendo las once horas con treinta y seis minutos  se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gabriela  Benavides Cobos, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número diez, 
celebrada el 6 de junio de 2014 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 mayoría. Posteriormente fue puesta a la consideración de la Asamblea 
el Acta de referencia y no habiendo intervenciones se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
En el punto quinto del orden del día el Diputado José Antonio Orozco Sandoval dio lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita autorización legislativa para modificar los artículos primero 
y segundo del Decreto número 389, aprobado por este H. Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para la 
donación a título gratuito a favor de la Asociación Religiosa denominada “Compañerismos de la Iglesia del 
Pueblo de México, A.R.”, del lote 1 de la manzana 234 del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se 
autorice al titular del Poder Ejecutivo a permutar con un particular una fracción de terreno perteneciente al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 234, del fraccionamiento ya 
mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a cambio otro similar ubicado en el mismo 
fraccionamiento. Concluida 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 declarada aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Respecto al asunto que nos ocupa de la Colonia Villa San José allá 
en Villa de Álvarez, hace algunos días tuve la oportunidad de regresar, de volver a ir con el tema, y de platicar 
con la gente, principalmente con los que viven enfrente del área verde y ver cuál era su impresión por la 
situación que estaba pasando allí, y pude constatar de viva voz, de cada uno de los vecinos, que todos estaban 
de acuerdo en que se respetara el área verde del lugar, y mi participación en esta tribuna, en estos momentos, 
es para aprovechar y pedirle al Ayuntamiento que cese de estar permutando, de estar donando, incluso de 
estar vendiendo las áreas verdes, de las colonias o fraccionamientos del municipio de Villa de Álvarez. Como 
esta situación se van a generar muchos más sino respetamos este espacio desde la Comisión de 
Asentamientos Humanos del Cabildo, desde el propio Ayuntamiento y desde el propio Comité de Vecinos para 
estar autorizando este tipo de situaciones. Para poner un ejemplo en Colinas del Carmen, está sucediendo  
una situación muy especial, vendieron el área verde a un particular, esta área verde pretende elevar con este 
terreno a zona residencial y entonces quienes compraron, pensando que iba a ser un jardín, ahora pues resulta 
que siempre no, que van a ser casas, que van a fraccionar y que además el costo de todos los servicios, de 
todos los impuestos, van a aumentar porque resulta que ya no va a ser aquella Colonia de clase media, sino 
que ya va a ser una zona residencial, ahí se está causando con eso un movimiento social muy fuerte en esta 
colonia y me parece que desde el ayuntamiento lo deben de evitar. El mismo caso de las colonias Lomas Altas, 
allá las lagunas, perdón, allá en la zona norte del municipio, en donde se vende a un particular el área verde, 
pero además hay que tener consideración y hay que hacer conciencia también de que el no tener estos 
espacios  de distracción y de recreación para nuestros niños y jóvenes, al ratito se llene como una bola de 
nieve, como un monstruo en materia de inseguridad que además en Villa de Álvarez, pues estamos reprobados 
en esta materia de seguridad, y que bueno viene a causar un conflicto social mucho más  grande, para los 
villalvarences”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos sexto y séptimo del orden del día, las Legisladoras Gina Araceli Rocha Ramírez e 
Ignacia Molina Villarreal, dieron lectura a los dictámenes relativos el primero, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el 
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Estado de Colima; y el segundo por el que se reforma el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de 
la fracción I del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así como se adiciona el Artículo 8 Bis, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Colima, Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, 
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 unanimidad en ambos casos. Luego en su turno, fueron puestos a la consideración 
de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, en su momento se recabó la 
votación nominal de dichos documentos, declarándose aprobados el primero por 19 votos a favor y el segundo 
por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto octavo del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano antes de dar lectura al 
dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. 
Jorge Lomelí Fuentes,  Sabino García Hernández  y Ramón Cuevas Cobián, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del octavo al 
décimo cuarto del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios de los mismos, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado del dictamen antes citado. Concluida la misma, 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 mayoría. Luego, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de dichos 
documento, declarándose aprobado por 17 votos a favor instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos del noveno al décimo cuarto del orden del día, los Diputados Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Martín Flores Castañeda y Luis Fernando Antero Valle, 
dieron lectura en su momento a los artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes relativos a  otorgar 
pensión por jubilación a favor de las CC. Leticia Rodríguez López,  Adriana Ventura Topete y María Cristina 
Cortés Ochoa; otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Ma. Teresa de Jesús Camacho Huerta, Virginia 
Ramírez Ramírez  y  Judith Gaona Villegas; otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Catalina Espinoza de 
la Tova, Ma. Guadalupe Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo; otorgar pensión por viudez a favor de la C. 
Alejandrina Zamora Madrigal y por orfandad a favor de las menores Alejandrina Rodríguez Zamora y María 
Conchita Rodríguez Zamora; así como pensión por viudez a favor de la C. Paula Analí Ochoa Pimienta, y 
pensión por orfandad a favor de las menores Alexandra Leonor Villa Ochoa y Teresa Jolette Villa Ochoa; 
otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. Silvio Morales Tiburcio y Gabriela Margarita Alcázar Michel; así 
como para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Andrés Mariscal Palomino, Catalina Hernández Gómez  
y  J. Carmen Pérez Flores. 
 
Concluida la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, 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 en ninguno de los dictámenes, por lo que en su turno se recabó la votación 
económica declarándose aprobada por mayoría algunos y otros por unanimidad. Posteriormente en su turno 
fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Legisladores en ninguno 
de los casos, en su momento se recabó la votación nominal de los mismos, los cuales fueron declarados 
aprobados por 20, 21, 21, 21, 20 y 20 votos a favor, respectivamente, instruyéndose en su turno a la Secretaría 
les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
tribuna al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda 
el cual expuso lo siguiente:… “Hago uso de la tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto de 
reforma a diversas disposiciones del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, suscrito por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Nueva Alianza, con el propósito de perfeccionar la figura del patrimonio familiar, que se constituye a 
efecto de garantizarle a los ciudadanos colimenses, un patrimonio inembargable, imprescriptible e inalienable, 
que garantice  el desarrollo de la familia y su patrimonio, que con mucho esfuerzo ha constituido y que en 
ocasiones es presa del agio, de la usura, y en ese sentido, de aquellas famosas casas solidarias, empeños, 
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banquitos y todo lo que ustedes ya conocen, y que el ciudadano se ha acercado aquí a esta Legislatura para 
buscar auxilio, bueno, el primer auxilio ya, una parte lo ha presentado el Diputado Arturo García Arias, a 
nombre de la fracción del PRI y Nueva Alianza, de regular las casas de empeño y aquellas financieras que 
hacen negocio de la necesidad de mucha gente de Colima, para ello habremos de hacer un pequeño resumen 
y pediremos a la Presidencia, se integre toda la iniciativa de manera íntegra al diario de debates, se inserte 
para efecto de obviar tiempo. Decirles que se perfecciona esta figura, se establece una cuantía de hasta 40 mil 
unidades de salario mínimo, que es el patrimonio y ¿en que se perfecciona?, en primer término que el 
ciudadano colimense o la familia, el jefe de la familia o jefa de familia, determine cuáles son los bienes que 
decide constituir en patrimonio e inscribir ante el Instituto del Registro Público de la Propiedad; hacer más ágil 
el procedimiento, menos oneroso; y que él determine los bienes inmuebles que son sujetos a constitución del 
patrimonio o los bienes muebles. Actualmente, el Código Civil establece las cuantías por cada bien, hoy se deja 
abierto para que las 40 mil unidades de salario mínimo, el ciudadano determine que bienes decide constituir 
como patrimonio familiar. Igualmente, se establece en el caso de fallecimiento, como será una sucesión más 
expedita, lo mismo en caso de divorcio, disolución de la sociedad conyugal, como se distribuirían los bienes, en 
este caso, y el procedimiento para el registro. Todo esto, se resume pues, en lo siguiente: agradecerle a la 
consultoría integral, que encabeza el Lic. Alejandro Martínez Díaz, quien nos hizo la propuesta inicial que fue 
perfeccionada por el área jurídica con la opinión de las y los Diputados del PRI y Nueva Alianza”. Luego 
entregó dicha iniciativa a la Presidencia el cual instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Insúa García, el cual presentó una iniciativa que 
propone la reforma y adición de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado por conducto de Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Colima, al cumplimiento de lo ordenado en el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1º, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y los dispositivos 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima y, 3º del Reglamento 
Interno de los Servicios de Salud del Estado de Colima; para que proceda a implementar los recursos humanos 
necesarios para garantizar las veinticuatro horas del día, la atención médica por profesionales de la salud en 
cada una de las cabeceras municipales del Estado. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea 
no  motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo siguiente:… “El 
motivo de mi intervención, el día de hoy, atiende un asunto diferente al que de manera regular atendemos de 
manera sistemática, asuntos que tienen que ver y relativos al tema de nuestra responsabilidad en el Congreso 
del Estado en el tema fiscal, al tema de las finanzas públicas, junto con mis compañeros de la Comisión de 
Hacienda, y es un asunto que tiene que ver con un tema de desarrollo social, un tema que ha venido creciendo 
de manera sistemática y de manera desmedida diría yo, que es el tema de las adicciones, Colima, por 
desgracia ha incrementado su dependencia en su población al tema de las adicciones, pero además se ha 
diversificado el tema y el problema de las adicciones, no nada más se habla de que Colima, es un punto focal, 
en donde mucho personaje de la delincuencia organizada, se vienen al Estado de Colima, si no que Colima, se 
ha convertido ya en estos momentos, en un lugar en donde por desgracia muchos jóvenes, pero más aún 
menores de edad, niños, se encuentran totalmente, totalmente lacerados, totalmente dependiendo del 
problema de la drogadicción y esto genera problemas de seguridad pública, problemas de salud pública, 
problemas de carácter social, problemas de desintegración familiar, y es responsabilidad también de este 
legislativo atacar el tema de orden, de orden social, es así que por mi conducto, estamos presentando la 
fracción del Partido Acción Nacional, una iniciativa de reforma para poder hacer adecuaciones a diversas 
disposiciones como la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, del Estado de Colima, para 
poder establecer mecanismos de apoyo urgente y extraordinario, principalmente para menores de edad que se 
encuentran en una situación verdaderamente critica, de dependencia a diversas drogas. Les puedo compartir 
compañeras y compañeros legisladores que haciendo un análisis, acerca del problema  de las adicciones, ya 
se encuentran algunos estados de la república contemplados en su marco normativo, no nada más en la 
Constitución Política de los Estados Unidos, consagra la protección de los ciudadanos que tienen dependencia 
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a diversas drogas, no nada más la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, o las mismas normas que 
se establecen en la prevención del tratamiento y control de adicciones y la misma ley de Prevención y 
Tratamiento y Control de Adicciones en el Estado de Colima. Ya por el año 78´, ya se establecía una 
normatividad en donde definía que el adicto queda a disposición de autoridades de salud y sanitarias, para que 
bajo su responsabilidad, la de la autoridad, se pudiera someter a profundidad un tratamiento de rehabilitación 
obligatoria para poder salir adelante, en el 91, se replica este propósito, en el 94, se viene a fortalecer el 
canalizar a un adicto, a un centro de rehabilitación social, mediante pruebas médicas y químicas y en el año 
2009, el gobierno federal, establece un tercer reporte como mecanismo para que el propio Ministerio Público, 
bajo su criterio, pueda establecer como obligatorio un tratamiento de farmacodependencia de carácter 
obligatorio, principalmente para los jóvenes en todo el país. En el Estado de Colima, en particular, 
establecimientos de atención a rehabilitación se encuentran centro de integración juvenil, 3, en el Estado de 
Colima, debo decir que en promedio per cápita, de este número de centros es un importante índice, hay que 
reconocerlo y hay que aplaudirlo esa política pública de prevención, se encuentran 4 centros más de atención 
primaria, y de grupos “AA” 90 centros en el Estado de Colima. En el caso de modelos de residencial, o de 
inversión de capital privado, se encuentran 8 centros más, a lo largo y a lo ancho del propio Estado de Colima y 
bueno, el propósito de esta iniciativa, de este proyecto de modificación como ya se los comparto, es establecer 
algunos mecanismos, mediante esta reforma para fortalecer el apoyo principalmente a los menores de edad, 
que se encuentran ahorita con el problema de las drogas”.  
 
Luego dio lectura a la iniciativa por medio de la cual se reforma el artículo 64, fracciones III y IV; y se adiciona 
una fracción V al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 65; un segundo párrafo al artículo 67; un artículo 67 
Bis y un artículo 67 Bis 1; todos de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Este llamado es para el Rector de la Universidad de Colima. Hablo aquí a nombre de 
muchos padres y madres de estudiantes que se han acercado a un servidor preocupados por la situación 
escolar de sus hijos e hijas estudiantes, porque no cuentan con recursos suficientes para la inscripción y las 
cuotas universitarias. Frente al año pasado, hoy sensiblemente se ha incrementado el número de peticiones 
para que podamos, nosotros expresarlo aquí en tribuna, el punto del alto incremento en las cuotas de la 
educación universitaria pública. El propósito de estudiar sigue siendo uno de los más nobles recursos humanos 
para avanzar y mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, la crisis ha golpeado y golpea terriblemente le 
economía de los colimenses, y la deserción escolar se presenta cada vez con mayor crudeza en el país y en 
Colima, en contra de la voluntad de las y los estudiantes y sus familias. Los salarios no alcanzan para la 
comida, ni para los servicios, aún así,  miles de familias en deterioro social y de ingresos se esfuerzan para que 
sus hijos e hijas acudan a las escuelas, sacrificando ingresos para la salud, y para la alimentación. El 6 de 
febrero del año pasado, di un posicionamiento aquí en tribuna del pueblo colimense, sobre el cambio de Rector 
de la Universidad de Colima, han pasado 15 meses y de ello, recordamos el compromiso del Sr. Rector 
Eduardo Hernández Nava, de defender y preservar de entre otros asuntos esenciales, el carácter popular de la 
Universidad de Colima. Nos preocupa que en los primeros 15 meses del Rector, del Maestro José Eduardo 
Hernández Nava, se hayan incrementado notablemente las cuotas universitarias, al comienzo de su 
administración rectoral, los datos revelan que el arancel se elevó de 450 en el nivel medio superior y superior a 
600 y 650 pesos respectivamente, y que para el proceso 2014, un nuevo aumento se autorizó de 700 para 
bachillerato y 750 para la Licenciatura e Ingenierías, lo que representa entre 12 y 12 y medios salarios mínimos 
vigentes en el Estado de Colima. Eso explica que muchos padres de familia acudan ante nosotros 
manifestando su preocupación. Estamos de acuerdo en que el eje motor de la educación y el conocimiento 
para el progreso de un pueblo y el desarrollo de sus habitantes es una educación con responsabilidad social, 
de interés popular, como lo reconocemos los promocionales institucionales de la Universidad de Colima. 
Previendo el creciente deterioro social que se venía observando con el cambio del rector, propusimos que 
saldríamos en apoyo en medidas y acciones que diseñara la propia autoridad universitaria, y obviamente que 
también promoviéramos a estudiantes, para ir sustituyendo el cobro de sus cuotas estudiantiles y de laboratorio 
que resulten onerosos y un gran problema para la economía estudiantil y familiar de muchos estudiantes. Que 
esas cuotas adicionales, de la inscripción, las absorba el estado y no la descargue entre los estudiantes. Hoy el 
problema de las altas cuotas universitarias en medio de una crisis social y económica que viven miles de 
familias colimenses, que se vuelve un asunto muy grave y de urgente resolución. Hoy en esta máxima tribuna 
del pueblo colimense, nos peguntamos, ¿Por qué se han elevado tan gravemente las cuotas escolares?, ¿Qué 
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acciones han tomado las autoridades universitarias para atender precisamente la educación con 
responsabilidad social?, ¿Qué peticiones han formalizado ante el Ejecutivo para solucionar recursos que 
salgan en auxilio de las funciones universitarias y de enseñanza, para no repercutir en la frágil economía de los 
estudiantes y de sus familias?. Frente al nuevo ciclo escolar que inicia en agosto próximo, desde esta tribuna 
hago un respetuoso llamado al ciudadano Rector Eduardo Hernández Nava, para que con base con las 
facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, se atienda la preocupación de los padres 
y las madres de los estudiantes colimenses y se vea la posibilidad de evitar la angustia de las familias 
colimenses, promoviendo una urgente reducción de las cuotas universitarias. Confiamos en que este llamado 
sea atendido por el Rector de la Universidad”. 
 
Finalmente hizo uso de la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó una iniciativa para 
crear la Ley de los Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas en el Estado de Colima, documento del 
cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Agotadas las intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión solemne a celebrar el día miércoles 11 de junio del presente año, a 
partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas  del día de su 
fecha. 


