
SESIÓN NÚMERO VEINTISÉIS  
  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISÉIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 26 DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número veinticinco correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum 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 
veinticinco, celebrada el 24 de enero del 2006;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen 
elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia Social, 
relativa a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Francisco Rángel Gómez; VII.-.- Asuntos 
Generales; y VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col, 26 de enero de 2006. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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 levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
a verificar el quórum correspondiente.  



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Sesión Pública Ordinaria número veintiséis correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval;  Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 
Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; 
Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; ausente con justificación, Dip. Francisco Santana Ochoa; 
Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; ausente con justificación,  Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. 
Luis Fernando Antero Valle; ausente con justificación, la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica 
Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; ausente con 
justificación,  Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena, ausente con justificación, no, perdón, 
presente. Ciudadano Presidente, informo a usted que se encuentran presentes 21 Diputadas y Diputados que 
integran esta Asamblea, así mismo le informo que están ausente con justificación, los Diputados Félix Mendoza 
Pérez, Armando González Manzo, Esmeralda Cárdenas Sánchez y Fernando Antero Valle. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y encarecidamente el público 
asistente ponerse de píe, para iniciar con la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día 26 de enero del año 2006, declaro formalmente instalada 
esta Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de 
la Sesión Pública Ordinaria número 25, celebrada el 24 de enero del año dos mil seis. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinticuatro, celebrada el 18 de enero del año 2006......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de 
ser leída. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Ordinaria número veinticinco correspondiente al Primer Periodo 
de Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  Sesión Pública Ordinaria 
Número Veintiséis Correspondiente Al Primer Periodo De Sesiones  Del Tercer Año De Ejercicio Constitucional. 
Síntesis De Comunicaciones 
  
Circular número PL/007/05 de fecha 13 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Cuadragésima 
Novena Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan  la clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio  Constitucional; previa elección de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
  
Circular número 20/05 de fecha 20 de diciembre del año Próximo pasado, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual comunican,  la clausura  del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; previa elección de la Diputación Permanente que fungirá el Primer Período de Receso, del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.- 
  
Oficio de fecha 14 de enero del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado de Michoacán 
de Ocampo, mediante el cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 14 de enero del año en curso, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual comunican  que con esta fecha clausuraron su Primer Año Legislativo de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.   
  
Oficio número 012/05 de fecha 25 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla 
Figueroa, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 24 de enero de 2006. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  
  

  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída?. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a relativa a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 



  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 en lo general, el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Alvarez Macías. Les ruego 
determinar si es en contra o a favor su posicionamiento. 
  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. A favor del dictamen. Con el permiso Diputado Presidente. compañeras y compañeros 
Diputados. Me sumo a favor de este dictamen, para la creación o más bien para la aprobación de esta Ley 
denominada Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima. Que bueno 
que se crea esta ley para dar respaldo jurídico, para que se integre el consejo contra las adicciones, para que ya 
nada más no sea en los CERESOS, en donde existan esos módulos de rehabilitación con aquellos internos que ahí 
se encuentran y que padecen de estas adicciones. Ahora ya nuestro amigo Gobernador tendrá este respaldo 
jurídico para que pueda crear estos centros de tratamiento, en las ciudades que el ha mencionado como es 
Manzanillo, Tecomán y aquí la ciudad capital. Que se puedan establecer esos centros de atención a todas esas 
personas que padecen de adicciones y no nada más se lleve a cabo dentro de los CERESOS, con los internos que 
caen ahí por cuestiones delictivas. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS  ¿a favor del dictamen?. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. También me subo a esta tribuna para sumarme a 
favor de esta Ley innovadora, que a parte de ser la única en su tipo en toda la República, manifiesta la 
preocupación de todos nosotros en un problema tan grave y que es tan constante y que lo vemos a diario, cada vez 
más cerca de nosotros, por lo cual mi partido la Asociación por la Democracia Colimense, se suma a favor también 
de esta Ley. Es cuanto Sr. Presidente  y una felicitación a las comisiones respectivas. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 
  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente, no voy a favor ni en contra, desde luego, es decir son 
inquietudes más que nada, son preguntas que me hago yo y ojalá y me las puedan contestar. Yo estoy viendo, 
desde luego que esto sería, que esto sería muy benéfico entre mejor estuviera hecho, es benéfico no, sin embargo 



me da la impresión, tengo dudas, lo acabo de leer y quiero estar seguro de lo que vamos a hacer de que hay 
muchas lagunas. Yo no veo quien va a hacer el ejecutor en realidad de un programa; en cuestión de drogadicción, 
para Comala, es el problema ahorita numero uno, manifestado por las amas de casa, por las mamás, el problema 
más fuerte, sin embargo yo veo que aquí se forma un consejo y veo mucho general pero no veo soldados; no veo 
una institución que en realidad se vaya a dedicar para problema más fuerte que tienen muchos ayuntamientos, 
muchos municipios, no veo quien va a dirigir un programa, en realidad quien le va a dar secuencia, quien le va a dar 
seguimiento, quien le va a dar planeación, quien lo va a programas, no digo que este mal, no lo se si lo tienen; no 
veo que en dicho consejo, estemos incorporados nosotros, no esta el Congreso, ha entonces me equivoqué. Veo 
una línea únicamente unilateral, es decir, todo va a partir del Gobernador, la Secretarías que maneja el Gobernador 
del Estado, salvo en donde entraría una única persona en la cuestión de los Ayuntamientos para poder solucionar, 
para poder intervenir en este Consejo. Veo mucho general pero no veo soldados. Veo, no veo, es pregunta a 
excepción de lo que mencionan que los recursos los van a, se los van a hacer allegar a través de la iniciativa 
privada, no veo, para lo importante del problema, recursos destinados ya exprefesos para el combate de eso, de 
este difícil problema; no veo una confrontación ya directa al meollo del problema, no veo si bien se sabe en los 
municipios quienes son los que distribuyen, si son los que están, le estamos sacando en realidad, estamos 
haciendo un lado la realidad y me la impresión de que queremos tapar el sol con un dedo; si esa gente esta ahí y 
sigue ahí y por un lado y por el otro lado, porque nada más y no se si debe de ir o no, por que nada más la PGR, 
debe de estar atrás del combate del narcotráfico, porque no esta incorporada la policía estatal, porque no esta 
incorporada la policía municipal. Son las dudas que me resaltan. Por el otro lado, pues si quiero felicitarlo, hay que 
dar el primer paso, esto es muy bueno, pero mi intervención es con el fin de enriquecerla. Es cuanto compañero.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con relación a 
las interrogantes legítimas de nuestro compañero Diputado Ferdinando Martínez, vale la pena precisar algunos 
elementos que me parecen son de fondo, se habla de un Consejo y es un Consejo que se denomina estatal contra 
las adicciones y que este Consejo Estatal, o puede ser independiente o puede ser uno solo con el Consejo Estatal 
de Salud Mental, porque son, porque se deriva uno del otro; eso yo creo que va a hacer  necesario hacer una 
buena reflexión para ver si vale la pena tener dos consejos o contratar las facultades en uno solo, porque en buena 
medida los problemas de salud mental, uno de ellos es, son las adicciones, lo que van generando los problemas de 
salud mental; pero en este Consejo Estatal forman parte todas las dependencias que tienen ingerencia en el asunto 
de las adicciones, obviamente el problema es de salud mental, el problema es de salud, lo de las adicciones se 
considera un problema de salud y por lo tanto el eje rector de esta ley es la Secretaría de Salud y el Gobernador es 
el Presidente honorario, pero el Presidente Ejecutivo es el Secretario de Salud, y el Presidente Ejecutivo va a tener 
como apoyo en un Secretario Técnico y luego habla de dos áreas, los que van a fungir como vocales y estos van a 
hacer un representante de cada una de las dependencias y organismos que son oficiales, porque ahí los podemos 
obligar, pero hay una segunda parte que te dice, a invitación del Presidente Ejecutivo del Consejo, los representes 
en el Estado de cada una de las dependencias y entidades públicas de la federación, las sociales y las privadas, es 
decir, también forman parte del Consejo las instituciones, y son a invitación porque tampoco puedes obligarlas a 



que participes, porque son las agrupaciones sociales y privadas, entonces, si queda perfectamente establecido 
quienes forman parte y forman parte de este Consejo Estatal contra las adicciones, todas las instancias públicas, 
privadas y sociales, que tienen ingerencia en el tema, de la prevención y tratamiento de las adicciones. Tiene 
mucha razón nuestro compañero cuando dice, no tocamos nada de lo que es el combate a las adicciones. Y es 
cierto que no tocamos nada al combate a las adicciones, por dos razones fundamentales, porque el tema del 
combate a las adicciones es un tema que ya esta legislado, ya establecen todos los procedimientos, ya hay delitos 
y se establece con precisión a quien le corresponde atenderlos y esta es una materia más federal que estatal. Y yo 
creo que si nos falta avanzar también en el caso del combate a las adicciones, en la delegación de facultades de 
darle más facultades al Estado, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Estatal para que participen, 
yo creo que ya hay algunos avances, yo creo que nos hace falta todavía más pero también hay que dejarlo claro, se 
va a requerir de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esto es una materia 
reservada más para el Gobierno Federal. Esta ley tiene como propósito atender el tema de la prevención y el 
tratamiento de las adicciones, porque ahí no hay legislación, y se busca dos apartados, la parte de la prevención, 
¿cuál es uno de los objetivos fundamentales de esta Ley?, que hay muchas dependencias que tienen o que dicen 
tener programas de prevención, dependencias como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el 
DIF, la Policía, la Procuraduría, el problema es que son programas que a veces solamente ellos saben, con esta 
Ley, se obliga a que todas las dependencias que tienen programas de prevención las pongan por escrito, ¿en que 
consiste ese programa de prevención?  Y las presentes ante el Consejo Estatal, para que el Consejo Estatal tenga 
dos tareas, primero, revise los programas y vean si cumple con la norma, porque hay normas que se establecen de 
cómo se debe llevar a cabo la prevención, y en caso de que no cumplan, entonces hacerle algunas 
recomendaciones para que mejoren esos programas. Y la segunda tarea, o el segundo propósito de que el Consejo 
Estatal tenga esos programas de prevención, es que los pueda supervisar, para ver que efectivamente los lleven a 
cabo y sin necesidad de crear nueva infraestructura, nada más aprovechando lo que ya tiene cada una de las 
dependencias, nada más es exigir o supervisar que efectivamente se estén cumpliendo y las estén llevando a cabo 
y les aseguro que sin inversión adicional podemos mejorar significativamente, porque cuando alguien se siente 
supervisado y vigilado, vamos a ver que hay esfuerzos por ir mejorando por ir demostrando que efectivamente 
estamos cumpliendo. En materia de tratamiento, todas las instituciones y queda establecido aquí que se dedican al 
tratamiento de las adicciones y tenemos grupos como los CREAD y ellos en donde incluso nosotros estamos 
concientes de que han recibido algunas críticas por el trato que le dan a las gentes, ¿cómo se concibe esta ley para 
ellos?, no se trata de que los cerremos, porque si bien es cierto, en algunos casos pueden no dar el mejor 
tratamiento, lo cierto es que nos ayudan a resolver un problema social muy delicado que tenemos, y si los cerramos 
entonces ¿qué vamos a hacer con las gentes que están atendiendo ahí?, si el estado no ha creado las condiciones 
para darles un tratamiento adecuado, entonces mal haríamos en aquellas instituciones que ya vienen haciendo un 
esfuerzo por si solos, los cerramos, no, la visión es diferente, es decir, esos centros que ya están operando 
actualmente, tienen que entregar el Consejo Estatal sus programas de rehabilitación, el Consejo Estatal los va a 
evaluar y ven si esos se apegan a la norma oficial que ya esta establecida, en caso de que no se cumpla, que 
algunas fallas tengan, se les va a hacer recomendaciones para que las mejoren, pero también se reconoce que hay 
algunos centros que son particulares de iniciativa social que no tienen toda la infraestructura ni el personal médico 
capacitado, y no se trata de cerrarlos porque no tienen el personal médico capacitado, se trata de complementarlos, 



se les dan las facultades a este Consejo Estatal para que tengan convenios con las instituciones de educación 
superior, para que le canalicen la mayor cantidad de profesionistas posibles en materia de sicología, de enfermería, 
de medicina, que los capaciten a ellos en este materia especial y que les ayuden proporcionándole el personal 
médico que les permita mejorar la tarea que actualmente cumplen y poco a poco irlos metiendo al estándar 
deseable; también establece la obligatoriedad porque nos comentaba y esto a sugerencia del que esta como 
Presidente del Consejo Estatal de Salud Mental, nos decía, hay una deficiencia que actualmente tenemos, cuando 
alguien, cuando se detecta un adicto, normalmente se lleva a un centro de rehabilitación, el problema es que a 
veces el adicto esta en una etapa de crisis, y en esa etapa de crisis es la etapa más delicada en donde un adicto 
puede perder la vida. El problema es que en los centros de rehabilitación que tenemos no tenemos el personal 
capacitado para atender esa etapa de crisis. Entonces ocupamos en los hospitales de Colima, Manzanillo y 
Tecomán y así viene establecido, crear dos o tres camas de cada hospital para poder crear las condiciones 
adecuadas para atender a esos adictos que esta en etapa de crisis y con personal especializado y no se trata de 
crear un hospital especial, porque la etapa de crisis puede superarse en uno, en dos o en tres días y ya una vez 
que superaste esa etapa de crisis, entonces si ya lo mandas a un centro de rehabilitación. Esta establecido el 
compromiso de que se van a hacer esas rehabilitaciones en estos hospitales en tanto no se creen los centros 
estatales de rehabilitación, en donde ya habrá personal especializado. Entonces, se esta previendo todo eso, por 
eso nosotros estamos convencidos nosotros de la importancia que tiene esta iniciativa de ley, reconociendo que es 
un avance a penas, pero teníamos que empezar sabíamos que no hay muchos recursos entonces ¿cómo 
aprovechar los recursos que ya se están destinando y como hacerlos más eficientes?, y yo digo que es posible, con 
un trabajo sistemático como esta concebido aquí y yo si, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un 
reconocimiento público a los integrantes de las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a 
los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, de manera especial a los titulares a nuestro compañero 
Diputado Francisco Palacios Tapia y muy especial a nuestro amigo Martín Flores Castañeda, por la eficiencia, por 
la rapidez con la que analizaron y dictaminaron esta iniciativa de ley, de veras a ellos va mi sincero agradecimiento 
y mi reconocimiento. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
  
DIP. LLAMAS ACOSTA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente, 
realmente esta iniciativa que estamos discutiendo es una iniciativa de ley que viene a responder a una imperiosa 
necesidad que tiene la sociedad colimense, dado que uno de los problemas que más afecta a la población, sobre 
todo a la juvenil son los problemas a las adicciones, en donde constantemente vemos la preocupación de los 
padres de familia, por ver como pueden rescatar a sus hijos del problema de la drogadicción. Con esta ley se viene 
a subsanar un espacio que no se tenía, un marco jurídico que viene a reglamentar como se debe de atender en los 
centros de rehabilitación  y como deben de articularse las políticas públicas entre el Gobierno del Estado, las 
dependencias federales y los Ayuntamientos. Por eso, mi postura es a favor del dictamen, sin embargo, yo quisiera 
plantear dos inquietudes, que no observo en la ley, primero, no veo en la ley el que se establezca o se proponga o 
se obliga a que el Consejo cree un reglamento en donde se delimiten las funciones de cada uno de los integrantes 
del Consejo, ni tampoco se establecen plazos para que se lleve a cabo este Reglamento. Segundo, se habla de, en 



el artículo 67, 68 y 69 de cómo deben de operar los Centros de Tratamiento y de Rehabilitación, aquí la propuesta 
es que se pudiera incluir un punto en donde cada uno de estos centros elaboren también un reglamento de 
funcionamiento interno de estos centros de rehabilitación y lo presenten a la Secretaría de Salud para su 
autorización, porque se deja pues abierto a que cada centro no establezca cuales son las condiciones de atención, 
de pagos de horarios y de todos los demás aspectos. Esas son mis inquietudes y mis observaciones. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Para dar respuesta tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Para dar respuesta a las inquietudes, bienvenidas de 
nuestro compañero Florencio Llamas Acosta. Comentar a la Asamblea que el Consejo debe de instalarse 30 días 
después a la entrada en vigor de la presente ley, esta muy claro en el transitorio cuarto de este dictamen. Entonces 
para aclarar esa duda y el Reglamento también deberá de expedirlo el Ejecutivo del Estado 90 días después de que 
se constituya el Consejo. Entonces, las dos cosas están determinadas en esta Ley que se pretende aprobar, por lo 
que se refiere a las propuesta que haces, que es muy sana, para que cada uno de los centros sea público o 
privado, o rehabilitación, tenga su propio reglamento, esto deberá de ir en el Reglamento que va expedir el 
Ejecutivo del Estado, que hace referencia esta misma ley, pero además, de acuerdo a las bases que establece la 
norma oficial mexicana que deberá sujetarse al Reglamento respectivo. No se hace necesario que se establezca 
esta prevención, en esta ley, nueva Ley, o dictamen de ley que se esta presentado a consideración de esta 
Asamblea. Esa es la posición que tenemos como Comisión dictaminadora. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general,...... perdón. 
Tiene la palabra el Diputado  Florencio Llamas Acosta. 
  
DIP. LLAMAS ACOSTA. Con su permiso Sr. Presidente. Bueno, así como en el artículo 69 se establece como un 
requisito registrar ante la Secretaría de Salud al personal que preste servicios terapéuticos en el área de sicología 
psiquiatría o trabajo social, y profesiones afines, así como se obliga en este mismo artículo a presentar ante la 
Secretaría de Salud, los programas de tratamiento terapéutico integral que se apliquen para la rehabilitación de los 
adictos, yo considero que aquí en este mismo artículos se pudiera establecer la obligación de presentar ante la 
Secretaría de Salud el Reglamento interno del Centro de Rehabilitación para su autorización por la Secretaría de 
Salud. Por ello mi insistencia en este punto y no dejarlo solamente al Reglamento que va a normar el 
funcionamiento interno del Consejo, no de los centros de rehabilitación. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Yo creo que sería bueno que todos los compañeros Diputados, pudiéramos llegar a 
una conclusión de que si se acepta o no, solo hacer un comentario al respecto: me parece que no es necesario por 
una razón, porque si se analiza lo que es la norma oficial, a la que se hace referencia ahí, que es lo que va a cuidar 
que cumpla cada uno de los centros, nos vamos a dar cuenta que viene eso que se esta planteando forma parte de 



la norma oficial que es una norma muy completa. En lo personal creo que no hay necesidad, pero bueno, creo que 
es el pleno de la Asamblea el que tendrá que fijar un posicionamiento al respecto.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se declara un receso................... Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica respecto a la propuesta presentada por el Diputado Florencio Llamas Acosta.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, ...... económica ........ si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado 
Florencio Llamas Acosta, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que dos 
votos, se desecha. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, por no haber alcanzado la 
mayoría se desecha la propuesta presentada por el Diputado Florencio Llamas Acosta. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo general del documento que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de 
emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular, algún artículo del mismo. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia 
que en el momento de emitir su voto, los diputados deberán manifestarse si desean reservarse para discutir y votar 
pos separado en lo particular algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor 
en lo general.  



  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa, en lo general.. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular 
el Artículo Seis, reservado por el Diputado José Antonio Alvarez Macías. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio 
Alvarez Macías. 
  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más compañeras y compañeros Diputados, en la 
integración de este Consejo, considero que es importante también que así como se esta incluyendo la Comisión de 
Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, es justo que también se incluya a los integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos de este Congreso del Estado, dado que esto va encaminado a un derecho fundamental de 
todos los ciudadanos que es la vida, que es el bienestar físico de todos los ciudadanos. Por eso, propongo que se 
incluyan también los integrantes o los Diputados que integramos, en su momento, esta tan importante comisión de 
derechos humanos. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se declara un receso hasta por cinco minutos...........RECESO....... Se reanuda la 
Sesión.  Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Alvarez Macías. 
  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias Diputado Presidente. Platicando ya con las comisiones conjuntas, la de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la de Salud y Asistencia Social, retiro la propuesta, más hago la petición, en 
su momento, que en la reglamentación nos inviten también a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos 
para que aportemos lo concerniente. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Primero, con 
sus respectivos capítulos y los artículos del 1 al 13, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Titulo Primero con sus respectivos capítulos y 
artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Título Primero con sus respectivos capítulos y 
artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos en 
lo particular el Titulo Primero con sus respectivos Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Titulo Segundo denominado, “De la Prevención General” con su 
Capítulo Único y los Artículos del 14 al 25, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Titulo Segundo denominado, “De la Prevención General” 
con su Capítulo Único y los Artículos del 14 al 25, inclusive.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Título Segundo denominado, “De la 
Prevención General” con su Capítulo Único y los Artículos del 14 al 25, inclusive del documento que nos ocupa. Por 
la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 



  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos en 
lo particular el Titulo Segundo, denominado, “De la Prevención General” con su Capítulo Único y los Artículos del 14 
al 25, inclusive.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Artículo Tercero denominado “De la 
Prevención Especial, con su Capítulo Único y los Artículos del 26 al 59, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Tercero denominado 
“De la Prevención Especial, con su Capítulo Único y los Artículos del 26 al 59, inclusive.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Título Tercero denominado “De la Prevención 
Especial, con su Capítulo Único y los Artículos del 26 al 59, inclusive del documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 



  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Titulo Tercero denominado “De la Prevención Especial”, con su Capítulo Único y los Artículos del 26 
al 59, inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Cuarto denominado “Del 
Tratamiento de las Adicciones” con sus dos Capítulos y los Artículos del 60 al 77, inclusive.  Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Titulo Cuarto 
denominado “Del Tratamiento de las Adicciones” con sus dos Capítulos y los Artículos del 60 al 77, inclusive.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Titulo Cuarto denominado “Del Tratamiento de 
las Adicciones” con sus dos Capítulos y los Artículos del 60 al 77, inclusive.. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos y una 
abstención. 19 a favor. 

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos en 
lo particular el Título Cuarto denominado “Del Tratamiento de las Adicciones” con sus dos Capítulos y sus Artículos 
del 60 al 77, inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular los cinco Artículos Transitorios. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 
de los cinco Artículos Transitorios.  
  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse los cinco Artículos Transitorios. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos en 
lo particular los cinco Artículos Transitorios. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado en 
todos sus términos el dictamen relativo a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, en el 
Estado de Colima, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Francisco Rangel Gómez. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 331. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  



  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado  Héctor Bautista Vázquez. 
  



DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. En noviembre pasado propuso y se aprobó un punto 
de acuerdo en donde exhorté a las instituciones correspondientes para revisar integralmente sobre el estado que 
guardan todos los depósitos de hidrocarburos y los expendios del mismo, así como monitoreos permanentes en las 
aguas residuales, colindantes a dichos expendios, para detectar la presencia de hidrocarburos o cualquier 
contaminante que contenga cualquier grado de explosividad. Este día, con mucha preocupación vemos la noticia en 
la prensa de otra gasolinera, que según la nota, pone en riesgo la seguridad de los colimenses y sus bienes. Por lo 
tanto, ratifico la petición de una forma muy respetuosa a las instancias responsables para que se tomen las 
medidas correspondientes y no esperar a que suceda una desgracia para actuar de manera emergente, con las 
consecuencias fatales que pudiéramos tener y que lamentar. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 
  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. A los CC. 
Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. La que suscribe Margarita Ramírez Sánchez, 
Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 33 fracción II y 37 fracción 
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Calima; 22, fracción I y 83 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como por el artículo 63 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 211 del Código Penal para el Estado de Colima, 
conforme a la siguiente:  Exposición de Motivos. Dentro del Título Quinto, Capitulo II referente al delito de Estupro. 
considero que es necesaria una reforma al artículo 211 del Código Penal para el Estado de Calima, debido a que 
existe la desprotección de un bien jurídico de una parte de los ciudadanos, así como la interpretación de elementos 
que no se apegan a las necesidades de la sociedad colimense de principios del siglo XXI.  Ahora bien, los 
legisladores como representantes de la sociedad y ciudadanos responsables, es nuestro deber proteger los bienes 
jurídicos de la libertad sexual, la dignidad y el desarrollo psicosexual íntegro de los jóvenes, pues el delito de 
estupro no respeta sexo religión o estatus social.  El artículo 211 del Código Penal para el Estado de Calima 
establece lo siguiente:  "Quien realice cópula con quien sea menor de dieciocho años de edad, . que viva 
sexualmente con honestidad, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño, se le impondrán de 
uno a seis años de prisión y multa hasta por 70 unidades". Como consecuencia del delito de estupro, se sancionara 
con prisión de uno a seis años, y multa hasta por 70 unidades. Es importante mencionar lo establecido en el artículo 
213 del ordenamiento legal señalado en retrolíneas donde se establecen las circunstancias bajo las cuales no se 
procederá contra el inculpado.  "No se procederá contra el activo sino por querella de la mujer ofendida o de sus 
representantes legítimos."  El artículo 211 del Código Penal para el Estado de Colima, tiene como finalidad castigar 
el engaño hecho por una persona con el fin de lograr tener cópula con una mujer menor de dieciocho años. Al 
sancionar dicho acto, se quiere impedir que se dañe la integridad física y moral del sujeto pasivo, en este caso de la 
joven que al tener una libertad sexual, es engañada o manipulada de tal manera que acepte tener relaciones 
sexuales. Cabe mencionar el criterio sostenido en el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito:  "Esupro, 
consentimiento en el delito de:” El delito de estupro no se configura cuando el acto erótico sexual fue ejecutado 



contra la voluntad del sujeto pasivo, toda vez que, para la tipificación de ese ilícito, es necesario que exista el 
consentimiento de la ofendida, obtenido por medio de la seducción. "  Es importante recalcar que lo expresado en el 
criterio anterior es que el elemento esencial para que exista el delito de estupro es el engaño o la seducción. Por lo 
tanto el interés protegido por la norma penal, no es la libertad sexual que aún no se adquiere, sino es la seguridad 
sexual de las jóvenes menores debido a que el elemento que se castiga es el ya mencionado.  El Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, emitió un criterio en el cual define los conceptos de seducción y engaño, mismo que a 
la letra dice:  "Estupro. Delito de seducción y engaño”. En el delito de estupro, por seducción se entiende la 
maliciosa conducta lasciva desarrollada por el agente activo del ilícito encaminada a sobreexcitar sexualmente a la 
mujer o bien el halago hacia la misma, destinado a vencer su resistencia psíquica o moral; y por engaño, la 
tendenciosa actividad seguida por el activo, para alterar la verdad y producir en el agente pasivo un estado de error, 
confusión o equivocación para lograr la pretensión erótica." La definición de los elementos "casta y honesta" del 
delito de estupro ha evolucionado debido a que son conceptos que cambian atendiendo a las normas generales de 
cultura y época en que viven los protagonistas activos y pasivos. A principios del siglo pasado estos conceptos eran 
primordiales en la vida de las mujeres. Basta solo recordar nuestras raíces culturales expresadas como principios 
según las cuales, si una mujer ya no era virgen antes del matrimonio era despreciada por toda la sociedad y con 
ello el nombre de la familia quedaba manchado. Estos son los inicios del delito de estupro, pues se busca castigar a 
la persona que al tener cópula con una joven podía llegar a deshonrar a toda la familia. Incluso en un principio la 
joven tenía que demostrar su castidad y honestidad para que se le reconociera como victima.  Tal y como se 
menciona, como se muestra en el siguiente criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  
"Estupro, castidad y honestidad en el.- Para la configuración del delito de estupro, la virginidad de la ofendida 
menor de dieciocho años, es indicio vehemente de su castidad y honestidad."  Además, resulta innecesario que se 
establezca la expresión "sexual mente honesta", toda vez que las menores a que se refiere nuestra legislación en el 
ilícito en comento, tienen a su favor la presunción de poseer dicha característica en tanto no se pruebe lo contrario; 
en consecuencia, ni el Ministerio Público ni la ofendida están obligados a aportar prueba de tal virtud en la mujer 
estuprada, sino es el acusado quien en todo caso debe probar que con anterioridad a la cópula, la ofendida 
realizaba hechos o se dedicaba a determinadas actividades que contrarían tal presunción.  Al respecto los 
Tribunales Colegiados de Circuito han establecido diversos criterios, de entre los cuales resulta aplicable el 
siguiente:  "Estupro, castidad y honestidad en el delito de: Prueba.   Las menores a que se refieren las legislaciones 
en el delito de estupro tienen a su favor la presunción de ser castas y honestas en tanto no se pruebe lo contrario; 
en consecuencia, ni el Ministerio Público ni la ofendida están obligados a aportar pruebas de tales virtudes en la 
mujer estuprada, sino es el acusado quien debe probar que, con anterioridad a la cópula, la ofendida realizaba 
hechos que contrarían tal presunción."  A mediados del siglo pasado los conceptos de "castidad y honestidad" ya 
no iban ligados con la virginidad de la mujer ya que la legislación penal no era protectora de la virginidad, sino de la 
correcta conducta sexual de las mujeres jóvenes que viven honestamente; el concepto de virginidad no revela 
siempre la verdadera conducta moral y corporal de la mujer. Para el caso que nos ocupa es importante señalar que 
el pensamiento se comienza a moldear con las nuevas corrientes de liberación femenina. Sin embargo se seguía 
cuestionando su actividad sexual.  Al hablar del delito de estupro hoy en día es necesario tomar en cuenta que 
estamos a inicios del siglo XXI. el acceso a la información, la globalización y las corrientes filosóficas 
contemporáneas ya no hablan de una liberación femenina sino de una igualdad entre hombres y mujeres. Es por 



ello que, el concepto de "sexualmente honesta" es innecesario ya que originan el cuestionamiento de la vida 
privada y costumbres de la víctima, cuando lo importante para el sujeto activo, es realizar la cópula, engañando a la 
menor.  Por último, cabe señalar que actualmente en nuestro Código Penal en el delito de estupro no se delimita la 
edad del sujeto pasivo, situación que pudiera provocar confusión con el delito de violación equiparada, razón por la 
cual resulta necesario que la descripción típica del delito de estupro de la pauta para sostener que la edad límite de 
doce años a que se refiere el ilícito de violación equiparada, incluye solamente hasta el día en el que el sujeto 
pasivo cumple doce años, de tal manera que si una persona obtiene el consentimiento de la menor para llegar a la 
cópula con posterioridad a ese día, dicha conducta ya no puede actualizar el ilícito de violación equiparada, sino 
que de colmarse los restantes elementos, se estará en presencia de la comisión del diverso de estupro, que le 
impone al sujeto pasivo la calidad de contar con más de doce años.  Por lo anteriormente expuesto, me permito 
presentar la siguiente:  Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 211 del Código Penal para el 
Estado de Colima.  Artículo Unico:; Se reforma el artículo 211 del Código Penal para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: “Artículos 211.- Al que tenga copula con persona menor de doce, mayor de doce  y menor de 
dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño, se le impondrá de uno a seis 
años de prisión  y multa hasta por 70 unidades. Artículo Transitorio. Unico.-: El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado.  Atentamente.  Colima, Col., 26 de enero de 2006.  
Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Comisión de Equidad y Genero del H. Congreso del Estado de Colima. Nada más 
quisiera hacer una, agregar algo a esta propuesta de iniciativa. Resulta que hubo un encuentro nacional de 
Presidentas y presidentes de las comisiones de Equidad y genero y ahí se planteó que debemos de pugnar todos 
los y las legisladoras por integrar a la mujer como igual en todos los ámbitos y que el problema de madres 
adolescentes esta ligado básicamente al estupro, que es, que luego se abandona a la jovencita menor de 18 años a 
su suerte, embarazad. Y que con esta nueva ley se le puede obligar al varón a, pues, se le puede encarcelar o se le 
puede aplicar una sanción. Definitivamente el estupro es por querella y es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señores y señores Diputados a la próxima Sesión a celebrar el 
día lunes 30 de enero del año 2006, a partir de las 12 horas. Finalmente, antes, antes de clausurar la sesión, deseo 
a nombre de la Mesa Directiva expresar, manifestar nuestros votos por la pronta recuperación del compañero Efrén 
Cárdenas Rangel, nuestro Director de Comunicación Social. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, 
solicito a las presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce 
horas con cincuenta y tres minutos del día veintiséis de enero del año dos mil seis, declaro clausurada la presente 
sesión. Muchas gracias. 
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