
SESIÓN NÚMERO CUATRO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO ANZAR HERRERA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA 
ARTEAGA Y GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para 
la misma, de la sesión pública ordinaria número cuatro. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del día, de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día:  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 sesión pública ordinaria número dos, celebrada el 13 de abril del 
año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 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. Jorge Mario 
Gutiérrez Puente; 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 David Soto Muñiz; VII.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año, conforme lo establecen los 
artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento. VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria. IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Esta a la consideración de todos ustedes el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

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

  



DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De 
Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez 
Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, la de la voz, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda 
del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez;  Dip. Luís Gaitán 
Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz 
Mendoza; Adolfo Núñez González., le informo que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación de la sesión. En virtud de que existe el quórum legal, siendo las once horas con 
cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de abril del 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Gracias pueden 
sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número tres, celebrada con fecha 13 de abril del presente año. Tiene el uso de la voz el Diputado Pedro Peralta 
Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de 
todos los Diputados, con fundamento, estamos en el...... ha caray...... Solicito Diputado Presidente, en virtud de que todos 
contamos con el acta anterior, se dispense la lectura del acta anterior, de la asamblea anterior. Así mismo la síntesis.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Pedro 
Peralta. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba la modificación que se pretende, al orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria número tres, celebrada el 18 de 
abril del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de referencia.  

  



DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por unanimidad, el acta de 
referencia. En el desahogo del 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 el ciudadano Jorge Mario Gutiérrez Puente, por lo cual solicito al 
Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, pase a ocupar mi lugar. 

  

DIP. VPDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se le concede el uso de la palabra Diputado.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión.......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 71 

  

DIP. VPDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. 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. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede la Mesa 
Directiva a votar.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Yadira Lara a favor. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA.  Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que 
nos ocupa y cero abstenciones.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del 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 David Soto Muñiz. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 72 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
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 a la propuesta anterior. 



  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. 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. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede la Mesa 
Directiva a votar.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

  

DIP. SRIO. FERMÍN SANTANA.  Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que 
nos ocupa y también cero abstenciones.  

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y 
con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su reglamento, se procederá a elegir al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año. Para tal efecto, 
instruyo a las Diputadas Secretarias, distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista para su votación. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De 
Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez 
Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, la de la voz, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda 
del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez;  Dip. Luís Gaitán 
Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. ¿falta algún Diputado por votar? Dip. Enrique Michel Ruíz. A continuación 
procederemos a la votación de la Mesa Directiva, ha pues ya votamos.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Instruyo a las Diputadas Secretaría realicen el computo correspondiente e informen de su 
resultado a esta Presidencia. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 14 votos a favor del Dip. Gonzalo 
Isidro Sánchez Prado, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 14 votos a favor del Dip. Flavio Castillo 
Palomino, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 votos la elección del 
Diputado Gonzalo Sánchez Prado, como Presidente y por 14 votos la elección del Diputado Flavio Castillo Palomino, como 
Vicepresidente, de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año, dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. 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 el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado. Presente. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA,  Diputado integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento,  someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
Acuerdo en base a la siguiente: 

  

E X P O S I C I O N     D E     M O T I V O S 

  

Es competencia exclusiva de los Municipios prestar el servicio de alumbrado público tanto en el área urbana como en la rural, 
tienen además la responsabilidad de la iluminación de las vías públicas como parques, jardines y demás espacios de libre 
circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona  de derecho privado o publico. Aún en el caso en que se 
concesionara este servicio, la responsabilidad del Municipio no desaparece, pues concesión significa conceder por un tiempo 
determinado  un bien o un servicio publico a un particular a cambio de una remuneración, luego pues, la propiedad no se 
traspasa, sino que únicamente se da en concesión y cuando ésta termina vuelve al Municipio el servicio o bien entregado. Es 
por ello, que el Municipio es responsable del mantenimiento de postes, transformadores y demás elementos destinados para 
la prestación de este servicio en los términos que se señalen en el convenio o contrato respectivo.  

  

El derecho de alumbrado público es un mecanismo de apoyo a las finanzas públicas municipales, que permite solventar 
costos altos por el servicio de energía eléctrica. Este derecho, es una aportación porcentual de pago por consumir esa 
energía, de no existir el mismo, los Municipios enfrentarían serios problemas o dificultades para satisfacer el costo de 
alumbrado y de energía eléctrica en todos los espacios públicos que son su responsabilidad. Este derecho, es pues una 
fuente de ingresos muy importante para todos los municipios no sólo de nuestro Estado sino del país en general, porque 
permite mantener y mejorar la infraestructura del alumbrado público. 

  

Si se llegare a privar a los Municipios de esta fuente de ingresos, ocasionaría un deterioro en la infraestructura por la falta de 
mantenimiento e inversión y se verían afectadas algunas áreas como la seguridad pública, ya que al no contar con un sistema 
óptimo de alumbrado público se incentivaría el aumento de la delincuencia en los diferentes Municipios del país. 

  

Que en aras de fortalecer las finanzas municipales para la prestación de este servicio en las áreas rural y urbana, se propuso 
en su momento la adición de un segundo párrafo al subinciso a), del inciso 5º , de la fracción XXIX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se autorice a los Municipios el cobro de 
contribuciones por concepto de alumbrado público sobre la base de consumo de energía eléctrica, otorgando con esto, 
fundamentación constitucional al cobro que se realizan en varios municipios por derecho de alumbrado público. 

  

Por otra parte, nuestra Constitución Federal en su artículo 31, fracción IV, establece la obligación de los mexicanos de 
contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación como del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios en que 
residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, dispositivo normativo del que derivan los elementos 
de las contribuciones y que le dan legalidad a las mismas,  derivándose además de su interpretación que solamente el 



Congreso de la Unión y las Legislaturas locales son quienes tienen la facultad constitucional de crear o reformar leyes y por 
consecuencia imponer contribuciones. 

  

Mientras que el artículo 115 Constitucional en su fracción III, inciso a), establece que los municipios tendrán a su cargo entre 
otras funciones y servicios el de alumbrado público, en consecuencia, por la prestación de este servicio, se requiere un pago 
por parte de los usuarios, que debe estar contemplado en las Leyes de Hacienda Municipal dentro del concepto de alumbrado 
público. 

  

Asimismo, la fracción IV del precepto constitucional invocado, establece que los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
Legislaturas locales establezcan a su favor, y en todo caso, en el inciso c), de la fracción antes citada, se aprecia que los 
ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales, las leyes federales no limitaran las facultades de los 
Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a), “De Propiedad Inmobiliaria” y c), “Derivados de los 
Servicios Públicos”. 

  

Que con fecha 29 de septiembre del año 2004, el Diputado Federal Joel Padilla Peña, integrante del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LIX Legislatura, en base a una propuesta hecha por Regidores y Síndicos priístas de la mayoría de 
los Ayuntamientos en nuestra entidad federativa, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo al subinciso a), del inciso 5º , de la fracción XXIX,  del artículo 73 así como al artículo 115 de 
la Constitución Política Federal, documento que fue turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Fortalecimiento al 
Federalismo, encontrándose ahí hasta la fecha, sin que se haya procedido al análisis y a su dictaminación correspondiente. 

  

Virtud de lo cual, se presenta esta iniciativa de Acuerdo en razón del riesgo constante que corren  los Ayuntamientos  del 
país,  de tener que restituir a los particulares o empresas, los pagos que hayan efectuado por concepto del derecho de 
alumbrado público; situación que arruinaría la hacienda pública Municipal y las finanzas de todos los Ayuntamientos del país, 
ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en diversas ejecutorias la inconstitucionalidad del cobro que 
realizan por el concepto del derecho de alumbrado público los Ayuntamientos a través de la Comisión Federal de Electricidad, 
y que en Colima se estableció para cobrar hasta un diez por ciento del consumo que realiza el usuario, apareciendo la 
cantidad en el recibo correspondiente, contemplándose  la  tarifa por este concepto en la Ley de hacienda municipal. 

  

Por lo antes expuesto y fundado y en base a lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 
de su Reglamento, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

A  C  U  E  R  D  O : 



  

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima,  se pronuncia por exhortar a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que dentro de sus facultades legales, las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo a las que le fueron turnada la iniciativa con proyecto de Decreto, que 
adiciona un párrafo al subinciso a), del inciso 5º , de la fracción XXIX,  del artículo 73 así como al artículo 115 de la 
Constitución Política Federal, presentada con fecha 29 de septiembre de 2004 por el Diputado Federal Joel Padilla Peña, 
integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LIX Legislatura, la  analicen para que sea presentada al Pleno 
de esa Soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, a efecto de  darle constitucionalidad a los cobros que realizan 
los Ayuntamientos del país por concepto del DAP sobre el consumo de energía eléctrica que hagan los usuarios.  

  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a la  H. Cámara de Diputados así como a cada una de las legislaturas de los Estados, 
para que en lo conducente se adhieran al mismo. Atentamente. Colima, Col.,  abril 25 de 2007. Dip. Roberto Chapula de la Mora, 
integrante del grupo parlamentario del PRI, solicitando se turne a la comisión de Gobierno para su análisis y discusión y aprobación en su 
oportunidad.  
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Así se hará Diputado. En el uso de la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero presentar ante 
ustedes un documento, una iniciativa de punto de acuerdo, pero antes quiero comentarles que en diversas ocasiones el Ejecutivo del 
Estado, ha manifestado la importancia que se tiene de que en todas las escuelas públicas se lleve a cabo una orientación, que se lleva a 
cabo pláticas de culturas de valor en el sentido de la protección civil. Por las circunstancias que nuestro estado representa y por los 
fenómenos naturales y meteorológicos que se presentan, es interesente y muy importante que se den esas pláticas y así lo ha 
manifestado el Gobernador del Estado y nosotros pues coadyuvando en esa actividad y en esa propuesta que han hecho públicamente 
queremos participar en ella y presentar ante ustedes el siguiente punto de acuerdo. Fernando Ramírez González y demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo constitucional 2006-
2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de acuerdo, misma 
que se presenta al tenor de las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES: 

  

En atención a las circunstancias geográficas del territorio en el cual se asienta nuestra entidad federativa, Colima se encuentra expuesta a 
la presencia de fenómenos meteorológicos y naturales diversos que son susceptibles de convertirse en siniestros que pueden repercutir 
negativamente en la vida de personas y localidades, de bienes y servicios.  
  
La alta densidad de sismos que padece la zona es una realidad histórica que nadie puede negar, así mismo la presencia de huracanes 
con motivo de nuestra colindancia con el océano pacifico es otro tema de preocupación. De la misma manera la amenaza latente que 
significan las emanaciones y, en su caso, eventuales explosiones del Volcán de Colima son aspectos sobre los que permanentemente 
debemos tener conciencia y sobre todo la preparación técnica y profesional para afrontarlos con éxito y menguar sus indeseables 
impactos.  

  



Los poderes públicos tienen por obligación velar por la seguridad de los personas sin discriminación ni fronteras. De la misma manera 
tienen obligación de llevar adelante acciones de protección civil que preservan la vida y bienes de los ciudadanos y de fomentar de 
manera relevante una cultura que nos prepare contra los peligros y riesgos de un desastre natural, razón por la cual es imperativo estar 
constantemente actualizados a nivel técnico, teórico y practico. 
  
La protección civil debe entenderse como un conjunto coherente y armónico de acciones de la administración pública federal, 
estatal y municipal, iniciativa privada y sector social con el objeto de proteger a la persona y a la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la 
pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las 
funciones básicas de la sociedad. 

  

De conformidad a lo señalado por el artículo 12, fracción XIV, de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, son 
atribuciones del Gobernador, promover la capacitación de los habitantes del estado en materia de protección civil. En esta 
misma tesitura el artículo 19 de la referida ley establece que el Sistema Estatal de Protección Civil tiene, entre sus objetivos 
más importantes, el establecer, fomentar y encauzar una nueva actitud, conciencia y cultura de la población ante la protección 
civil, para motivar en los momentos de alto riesgo, siniestro o desastre, una respuesta eficaz, amplia, responsable y 
participativa. 

  

Por su parte el Consejo Estatal de Protección Civil funge como el órgano de planeación, consulta y apoyo que tiene por objeto 
integrar a las dependencias estatales y federales, entidades, ayuntamientos y representantes de los sectores sociales y 
privado, para implementar acciones de coordinación y protección civil en beneficio de la sociedad. Este Consejo forma parte 
fundamental en el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil.  

  

En atención a lo preceptuado por el artículo 79 de la ley citada, el referido Consejo Estatal de Protección Civil tiene obligación 
de promover ante las autoridades educativas, se proporcione información y capacitación en materia de protección civil, en las 
instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria. Por su parte, las instituciones educativas tienen el deber de 
implementar en todas las escuelas de la entidad, el Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar, coordinado por 
la Secretaría de Educación. 

  

Adicionalmente, de acuerdo a las condiciones de alto riesgo que se presenten en la localidad realizarán simulacros para 
capacitar operativamente a los educandos, apropiados a los diferentes niveles escolares. De igual manera las instituciones de 
educación superior, organizarán unidades internas y elaborarán programas específicos.   

  
En este orden de ideas resulta claro que existe el compromiso de fortalecer las acciones en materia de cultura de protección 
civil, las que en todo caso deben integrar la participación activa de las autoridades educativas y desde luego de los centros de 
enseñanza, en especial de los niveles básicos. Solo de esta manera se estaría dando cumplimiento a los fines sociales 



previstos en la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, que implícitamente busca un mejor grado de instrucción cívica y 
ciudadana en tan importante materia. 

  

Para contribuir al fortalecimiento de la cultura de la protección civil se hace indispensable promover materias, libros y 
cuadernos de trabajo complementarios, que tenga por finalidad aportar un conocimiento más amplio sobre los riesgos 
geográficos, climáticos, naturales y de actividades humanas en nuestra entidad, los bienes, servicios y recursos con los que 
contamos, su eventual precariedad, las estrategias de prevención y los esquemas de auxilio, socorro y reestablecimiento 
económico y social.  

  

El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Educación puede fortalecer los programas de educación mediante la 
revisión de las políticas generales, de la planeación y de las acciones educativas, referentes a todos los niveles, clases y tipo 
de educación del Sistema Educativo del Estado, con la finalidad de mantenerlos actualizados y adecuados a las necesidades 
reales de la entidad, a los avances tecnológicos y científicos y al ritmo de la modernidad del país.  

  

En este orden de ideas y con el propósito de fortalecer una cultura de protección civil que nos prepare para afrontar cualquier 
tipo de contingencia o desastre natural o humano es oportuno exhortar al Gobernador del Estado para que, por conducto de 
la Secretaría de Educación Pública a su cargo, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias para que en los 
programas de estudio de las escuelas públicas y privadas de nivel básico del siguiente ciclo escolar se implemente e imparta 
la materia de “protección civil” bajo los principios de solidaridad, ayuda reciproca y asistencia humanitaria.   

  

La adición de esta nueva curricula, con carácter obligatorio para los niveles de primaria y secundaria, contribuirá a fortalecer 
el trabajo de las unidades de protección civil, al formar desde el nivel educativo elemental futuros ciudadanos que estarán 
instruidos para actuar y comprometerse solidariamente con su comunidad. 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
UNICO.- Se exhorta al Gobernador del Estado para que por conducto de la Secretaría de Educación lleve a cabo las acciones 
y gestiones administrativas necesarias para efecto de incorporar en el próximo ciclo escolar correspondiente a los niveles de 
primaria y secundaria la materia de protección civil, en el sistema de Cultura de Valor, la cual deberá impartirse bajo los 
principios de solidaridad, ayuda reciproca y asistencia humanitaria. Atentamente. El grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, firma su servidor Fernando Ramírez González y los demás integrantes del grupo parlamentario. Es cuanto Diputado 
Presidente, solicito de que este documento sea enviado a la Comisión de Gobierno para su análisis correspondiente y de ser 
necesario el fortalecimiento del mismo. 

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la palabra el Diputado 
Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. José de Jesús Plascencia Herrera integrante de la LV 
Legislatura  del Honorable de Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos: 37 fracción 
I y 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  22 fracción I, 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del poder Legislativo y 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente pongo a 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 143 Bis al 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que formulo con base en la siguiente: 

  

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S  

  

El Estado, constituye una organización político- jurídica, la cual se traduce a través de diversas actividades de contenido, 
forma y propósito, cuyo objetivo primordial es el bien común de sus componentes, además de que siempre debe ir en busca 
del desarrollo integral de su población presente y futura.  

             

Es obligación del Estado la prestación de determinados servicios públicos como lo es el de autotransporte, deber que se 
garantiza y reglamenta mediante una serie de ordenamientos que propician que este se desempeñe en un ambiente de 
armonía y paz social.  

  

El ente jurídico denominado Estado, en atención al gran cúmulo de atribuciones y deberes, como lo es la prestación del 
referido servicio público, le torna difícil su desempeño con el exclusivo empleo de sus propio recursos, por lo que a causa de 
ello se ve en la necesidad de delegar o descentralizar  el desempeño de las actividades citadas a favor de personas físicas o 
morales, lo que en el caso concreto se materializa a través de lo que actualmente llamamos “concesiones y permisos”. 

  

En virtud de la delegación denominada descentralización por colaboración, se encuadra el servicio de autotransporte, 
mediante el cual el sujeto denominado consecionario o permisionario deberá estar bajo el control y vigilancia de la 
administración publica,  a fin de que sean prestados en condiciones de eficiencia, seguridad y costos justos y razonables, ya 
que el interés público así lo demanda y requiere. 

  

Lo antes expuesto, no significa la renuncia o abandono de tales tareas por parte del Estado, ya que las atribuciones de las 
que derivan le siguen asignadas, lo que bajo este supuesto impide al particular, sea este ente físico o moral, realizarlas sin 
previa autorización.  



  

El servicio de Transporte como bien se expuso en retrolineas es un servicio público que el Estado tiene la obligación de 
garantizar, pues este es de considerable demanda en la actualidad. Como es bien sabido, la prestación de éste se satisface a 
través del otorgamiento de concesiones y permisos a particulares u organizaciones constituidas como entes jurídicos que 
logran ajustarse a los lineamientos así dispuestos por la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial vigente en el Estado de 
Colima y su respectivo Reglamento, personas que desempeñan una actividad lícita, en un ambiente de orden y seguridad 
jurídica, que a la vez se traduce en eficiencia y orden social. 

  

Ahora bien, ¿Qué debemos entender por concesión?, La concesión es  considerada un derecho temporal, sin que pueda ser  
a perpetuidad, porque ello significaría la transferencia de forma definitiva y en su totalidad de las funciones que le son propias 
y exclusivas al Estado. 

  

De conformidad con el artículo 95 de la vigente Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima la 
concesión es “un acto administrativo mediante el cual el Ejecutivo del Estado, autoriza a una persona física o moral, ambas 
con residencia en el Estado la operación y explotación del servicio publico de transporte de jurisdicción estatal y municipal.” 
Lo que significa que sólo los residentes colimenses pueden desempeñar el multicitado servicio, siempre que estos se ajusten 
a los lineamientos legales que regulan dicha actividad, y que por ende gocen del derecho que los autorice a prestar el servicio 
público de autotransporte en ausencia y representación del Estado. 

  

Bajo esta tesitura y como consecuencia del gran auge que ha tenido y sigue teniendo el servicio de transporte público en el 
Estado de Colima, y a pesar del control que se tiene de las concesiones y permisos expedidos hasta el momento, existen 
circulando por nuestras principales vías de comunicación, aquellos que han sido denominados “piratas de autotransporte”, 
que se dedican al servicio público sin autorización alguna, apartándose con ello de nuestro marco jurídico, desempeñando  
por ende una actividad irregular, que no solo vulnera al Estado de Derecho sino que atenta contra la seguridad de los 
usuarios de este servicio.  

  

Aquellos que gozan de estos derechos previos a su disfrute tienen que ajustarse a una serie de lineamientos jurídicos que 
garanticen la prestación de este servicio de manera eficiente, con calidad y seguridad para los particulares. Una vez bajo el 
carácter de concesionario y permisionario, estos tienen la obligación de cumplir con los itinerarios, horarios, tarifas, entre 
otros, establecidos para la prestación de dicho Servicio Público, mientras que aquellos que son llamados “piratas del 
autotransporte”, circulan libremente sin apego a los preceptos que regulan tal actividad, sin observar ninguna normatividad 
que de seguridad a los usuarios y sin el cumplimiento de los requisitos legales en la prestación del servicio, cometiendo 
arbitrariedades en perjuicio no sólo de los propios concesionarios sino también en contra de los usuarios de este demandante 
servicio. 

  



La irregularidad en este sentido origina una competencia desleal, que por supuesto a los concesionarios coloca en una gran 
desventaja, ya que estos tienen que llevar a cabo una serie de actos para la adecuada y debida prestación del servicio, 
cumpliendo con una serie de requisitos legales, como lo es renovación de la concesión respectiva, el gafete o tarjetón de 
identificación, contar con la póliza de seguro de pasajero y de responsabilidad civil  de daños a terceros, además de 
conservar la unidad en buenas condiciones mecánicas  y de mantenimiento, entre otros, lo cual no realizan los particulares no 
autorizados, conocidos como piratas de este servicio público, pues como se expuso se encuentran apartados de nuestro 
marco legal, ocultos ante el ojo de la justicia.   

  

Con dicha actividad no sólo se atenta contra el erario público, sino que también se refleja en el ingreso de los trabajadores del 
volante, concesionarios y permisionarios, que cumplen cabalmente con los requerimientos jurídicos que le son impuestos, tal 
como el pago de algunos derechos, así como a las inspecciones de las que son sujetos periódicamente por las autoridades 
administrativas competentes, condiciones y requerimientos a los que los “piratas del transporte público” nunca se apegan. 

             

La prestación del servicio público de transporte de forma irregular, es un problema que atenta contra el estado de Derecho, 
por lo que existe la necesidad imperante de tipificarla como delito en el Código Penal del Estado, posibilitando su sanción 
mediante querella necesaria de los grupos sociales  organizados del sector y particulares interesados. 

  

En nuestro Estado, este problema aún no se encuentra en su etapa de mayor gravedad, sin embargo Estados como 
Michoacán y Jalisco se ven ya seriamente afectados por esta actividad irregular, razón por la que proponemos esta reforma 
legal, a fin de evitar que este vaya en aumento, en perjuicio del interés social y el orden público. Motivo por lo que es 
necesario prever una medida que sancione el ejercicio de esta actividad de forma ilícita. 

  

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente 

  

INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE LA ADICION DEL ARTICULO 143 BIS EN EL LIBRO SEGUNDO, TITULO 
TERCERO, CAPITULO PRIMERO DE LOS DELITOS CON MOTIVO DE TRANSITO DE VEHÍCULOS DEL CODIGO DE 
PENAL DEL ESTADO DE COLIMA, PARA TIPIFICAR EL DELITO DE ”PRESTACION ILICITA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE”, para quedar de la forma siguiente: 

  

Artículo 143 Bis.-  A quien preste el servicio público de transporte en vehículo que carezca de la concesión o permiso 
correspondiente, o bien al propietario del mismo, se le impondrán de tres días a tres años de prisión y multa de treinta a 
ciento cincuenta días de salario y  suspensión por hasta por un año del derecho de manejar automotores dedicados al 
transporte público. En caso de reincidencia, procederá la privación definitiva de ese derecho. 

             



A quien sea propietario de uno o más vehículos dedicados a esta actividad o al que obtenga un lucro por la prestación del 
servicio público de transporte sin concesión a través de terceros, se le impondrá una pena de tres meses a tres años de 
prisión y multa de 30 a 150 días de salario. 

  

TRANSITORIO 

  

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Atentamente, 
Colima, Col. a 25 de abril de 2007. firma el Diputado José de Jesús Plascencia Herrera. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Humberto Cabrera Dueñas. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores Legisladores. A nombre propio y de mis 
compañeras y compañeros Diputados integrantes del Partido Acción Nacional. Presentamos a la consideración de la H. 
Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 10,  la denominación del Título Quinto y de sus 
correspondientes capítulos, I, II y III, las adiciones del mismo capítulo III, IV y V,  la reforma de la fracción IV, la adición de la 
fracción V, y un último párrafo del artículo 154, la adición del artículo 154 Bis, la reforma a los artículos 155, 156, 157, la 
adición del artículo 157 Bis y 157 BIS 1, la reforma al artículo 158, 159, 160, 161, la adición a los artículos 161 Bis, 161 BIS 1, 
161 Bis 2 y 162 Bis 3, del Código Penal para el Estado de Colima.  En la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 
de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó con toda solemnidad que la infancia tiene 
derecho a cuidados y asistencia especiales. Y en contrapartida los Poderes Públicos tienen la obligación de proveer lo 
necesario para garantizar el desarrollo de la personalidad de los menores dentro de un ambiente en el que invariablemente 
debe ser respetada su dignidad humana. Existe la convicción generalizada de que la familia, como grupo fundamental de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 
protección y asistencia necesaria para su desarrollo integral bajo los principios de dignidad, seguridad, comprensión mutua y 
respeto entre sus integrantes.  La Convención Americana Sobre Derechos Humanos adoptada en la ciudad de San José de 
Costa Rica, y de la cual México forma parte, consagra que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. Es por eso que en los actuales momentos históricos nadie pone en duda de que toda persona tiene derecho 
al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Con especial énfasis debe señalarse que todo niño sea cual fuere 
su filiación, origen o condición social o económica tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. De esta manera el desarrollo de la niñez cobra gran 
importancia, al referirse como un desarrollo pleno e integral en todos los sentidos, abarcando la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional y socialmente en condiciones de respeto e igualdad de oportunidades. Es un bien jurídico que los 
poderes públicos deben proteger en el ámbito de sus competencias particulares. En los últimos años ha avanzado un grave 
fenómeno antisocial que por su repugnancia moral, por su daño a la dignidad personal y por la desarticulación social que 
provoca, debemos condenar y erradicar con toda severidad. Me refiero a la Pornografía Infantil y al Abuso Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes.  La acción punitiva del Estado debe ser drástica y eficaz en el combate de este flagelo antisocial. A 



través del Derecho Penal debemos ser capaces de ir modernizando y construyendo nuevos tipos penales que con justicia 
sancionen a todos aquellos que atenten contra la dignidad, la honra  la reputación de niñas, niños y adolescentes.  Nuestro 
Sistema Penal Local debe mantenerse actualizado en este importante tema y dotar al Ministerio Público, como Representante 
Social, así como a los jueces y tribunales estatales, de las herramientas suficientes para perseguir y, en su caso, sancionar a 
quienes incurran en prácticas tan deleznables como la explotación infantil pornográfica, el turismo sexual y otros hechos 
relacionadas con la corrupción hacia la persona y dignidad de los infantes. A pesar de que en nuestro Código Penal se han 
registrado avances en los últimos años para imponer penas más severas en materia de ilícitos sexuales, es indispensable 
insistir en la realización de más cambios a efecto de proteger con amplitud a las personas menores de edad, sobre todo en 
aquellos aspectos que todavía no se encuentran previstos por parte de nuestra Legislación Penal y sobre los cuales ya sean 
registrado avances legislativos a Nivel Federal. En este orden de ideas propongo con el respaldo de mis compañeros 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional una Reforma a diversos artículos del Código 
Penal del Estado de Colima, misma que se refiere al tratamiento punitivo que habrá de dársele a quienes incurran en las 
conductas típicas de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad 
para comprender el significado del hecho o de quien no tiene capacidad para resistirlo. Adicionando figuras típicas como el 
Turismo Sexual, la Trata de Personas y el Tráfico de Personas Menores. De manera relevante se plantea considerar como 
“graves” los delitos de corrupción de menores, explotación pornográfica, turismo sexual, lenocinio, trata de personas y tráfico 
de personas menores de edad, por considerarse que se afectan de manera relevante el libre desarrollo de la personalidad de 
un sector pilar de la sociedad como lo es la niñez y los adolescentes. Sabemos que no existe acción Legislativa o de 
Gobierno que no afecte a la persona en lo particular o a la sociedad en lo general. Nuestro compromiso es desarrollar una 
actuación integral de protección y apoyo a la familia, a los menores y a todo aquellos grupos y segmentos sociales que 
puedan sufrir exclusión, explotación o menoscabo en su dignidad.  Con este propósito y con el animo de profundizar la 
protección jurídica de las niñas, niños y adolescentes presentamos hoy la Iniciativa de Reforma Penal en Materia de 
Pornografía Infantil, al tenor de la consideraciones que obran contenidas en la exposición de motivos de la misma, la cual 
solicitamos se turne a la Comisión Legis lativa respectiva para su análisis y dictamen correspondiente. Haciendo de este 
momento una atenta invitación a los grupos parlamentarios y la sociedad civil organizada para que hagan las aportaciones 
que consideren convenientes en los foros de análisis que al efecto se convoquen. Atentamente. H. Congreso del Estado de 
Colima, Quincuagésima Quinta Legislatura, Colima, Colima 25 de abril de 2007. Diputado Humberto Cabrera Dueñas y 
demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la 
palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino. 

  
DIP. CASTILLO PALOMINO.- Muchas gracias Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E 
N T E S. El suscrito Flavio Castillo Palomino en mi calidad de Diputado Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 
84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento para su análisis,  discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de 
Acuerdo, referente a solicitar la intervención del Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a efecto de 
que instruya al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lleve a cabo una revisión al tramo denominado CURVA  DE LA 
CALERA ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Colima Manzanillo, para que en su caso sea considerada como PUNTO PELIGROSO 
y se modifique en consecuencia su trazo para que con estas mejoras no haya mas accidentes que lamentar y los vehículos que transiten 
en nuestra red carretera se desplacen por ella con seguridad,  de conformidad con la siguiente 



E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  

1.- Hace poco más de 20 años, se inicio un proceso de transformación respecto de nuestra infraestructura carretera que vino 
a elevar el nivel de comunicación hacia el interior del país, mismo que trajo como consecuencia un mejor desarrollo 
económico y social en beneficio del pueblo colimense.    

  

 2.- Que a raíz de la construcción de la nueva carretera doble carril entre las ciudades de Tecomán y Colima, que vino a 
sustituir la anterior carretera de un solo carril por sentido que por bastantes años sirvió como única vía de comunicación, 
llegamos a pensar que la gran cantidad de accidentes que ocurrían por la antigua carretera y que tantas vidas costaron a los 
que por diversos motivos viajaban a través de nuestro estado, habían terminado.  

  

3.- Que el trazo de la anterior carretera que seguía el contorno de la serranía y consistente en pronunciadas curvas y 
pendientes, provocaba constantes percances con pérdidas fatales, lesionados y destrozos materiales. 

  

4.-  Que por fortuna la gestión insistente de la Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León ante el gobierno federal permitió 
que se construyera un nuevo tramo entre la llamada Puerta de Caleras y Los Asmoles a doble carril, adaptando otras 
secciones con el paso de los años y con trabajos que continúan hasta estos  tiempos se logró completar una excelente vía 
carretera que cruza de extremo a extremo nuestro estado dando así la oportunidad de convertir al puerto de Manzanillo en 
una opción mas apropiada para el traslado de mercancías desde este punto estratégico del pacífico hacia el centro del país. 
Condiciones propicias dieron por resultado un crecimiento constante del puerto y el auge derivó en un incremento de los 
vehículos de carga que circulan día a día trasladando mercancías desde el puerto interior hasta diversos destinos, 
provocando por consiguiente una congestión de trafico en nuestra red carretera, planeada en su momento para las 
condiciones que imperaban hace mas de veinte años y considerada para el desplazamiento principalmente de vehículos de 
pasajeros. 

  

5.- Que nuestro estado se caracteriza por tener gran movilidad de sus habitantes quienes se desplazan constantemente de 
una ciudad a otra con la intención de trabajar, estudiar y realizar compras. Las distancias reducidas cada vez más por 
mejores autopistas permite el intercambio social y económico más ágil entre las distintas regiones que integran nuestra 
entidad. Este constante movimiento de personas por las carreteras aunado al incremento de la población económicamente 
activa y a la realización de mayor cantidad de actividades comerciales y laborales fuera de su lugar de residencia da por 
consiguiente un flujo mayor de vehículos de pasajeros. 

  

6.- Que es evidente que ante el aumento de automotores circulando por las vías de comunicación la convivencia de ambos 
tipos de transporte se tornaría cada vez mas compleja incrementándose estas dificultades por las malas condiciones 
mecánicas de gran  cantidad de los tractocamiones que desplazan la carga del puerto, imprudencia y falta de pericia en su 



manejo, exceso de velocidad, desconocimiento del terreno, cansancio y en ocasiones conductores que manejan en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de algún tipo de droga, crean condiciones para que cualquier falla en el diseño del trazo de una 
carretera, dé por consiguiente un accidente de graves consecuencias magnificadas estas por el gran peso que desplazan los 
transportes de carga y que basta el más mínimo error para que las varias toneladas que transportan se conviertan en 
proyectiles buscando un lugar donde estrellarse. 

  

7.- Que esta problemática se encuentra focalizada en el kilómetro  17 de la carretera Colima - Manzanillo en donde  se 
encuentra el tramo conocido como CURVA DE LA CALERA y que junto con una serie de curvas permiten bajar desde la 
máxima altura de la sierra hasta el valle de Los Asmoles.  

  

8.- Que con la firme intención de cumplir con la encomienda que la sociedad nos ha dado a los legisladores y con el afán de 
proteger las vidas de los ciudadanos que a diario circulamos por esta vía, es petición de este representante popular que dicha 
sección  sea considerada como PUNTO PELIGROSO por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y se modifique su 
trazo para que con estas mejoras no haya mas accidentes que lamentar y los vehículos que transiten en nuestra red carretera 
se desplacen por ella con seguridad, conscientes siempre que la integridad física de las personas se debe de privilegiar por 
sobre cualquier costo económico que conlleve la reparación de dicha sección de la carretera.  

  

Por tales motivos, y con el propósito de contribuir a la solución de este conflicto, propongo a esta Honorable Asamblea el 
siguiente  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.-Solicitamos de manera respetuosa la intervención del Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, a efecto de que instruya al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lleve a cabo una 
revisión al tramo denominado CURVA  DE LA CALERA ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Colima Manzanillo, para 
que en su caso sea considerada como PUNTO PELIGROSO y en consecuencia se modifique su trazo para que con estas 
mejoras no haya mas accidentes que lamentar y los vehículos que transiten en nuestra red carretera se desplacen por ella 
con seguridad.  

  

SEGUNDO.- Solicitamos al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para que en uso de sus facultades, realice las 
gestiones necesarias a efecto de que las instancias correspondientes lleven a cabo una revisión al tramo descrito en el punto 
anterior.  

  



TERCERO.- Hágase del conocimiento del presente asunto a las autoridades correspondientes. Atenta  mente Colima, Col., a 
25 de abril de 2007 Dip. Flavio Castillo Palomino. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la 
palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso Diputado Presidente. el día 22 los 
Diputados José López Ochoa, José Fermín Santana y su servidora Aurora Espíndola Escareño,  tuvimos  la oportunidad de 
asistir al Seminario Regional Sobre Innovación, Turismo y Desastres Naturales, celebrado en la ciudad de Culiacán Sinaloa, 
como parte de una serie de seminarios que se tienen programados en futuras fechas, en las que esperamos negociar la 
organización de una de ellas en nuestro estado, por la importancia de este seminario. En dicho Seminario se destaco la 
importancia de observar de manera integral los asuntos de innovación, turismo y desastres naturales, su asociación e 
interdependencia. En materia de innovación se destacaron asuntos relacionados con la necesidad de invertir y fomentar la 
investigación científica y tecnológica en apoyo al estudio de los fenómenos naturales, la protección civil, así como a las 
perspectivas de fortalecimiento del sector turístico, especialmente en aquellas zonas localizadas en las zonas de playa. En 
materia turística, se revaloro su importancia en la generación de empleos y su importante participación en la integración del 
producto interno bruto del país, a la vez de señalarse su vulnerabilidad y debilidades ante la presencia cada vez mas continua 
de los fenómenos hidrometeoro lógicos. El tercer y ultimo tema referente  a los desastres naturales fue el que mas nos llamo 
la atención, no por el desconocimiento de los riesgos potenciales sísmicos e hidrometeoro lógicos que forman parte de la 
cultura de desastres y protección civil  que los colimenses hemos adquirido a través del tiempo con motivo de nuestras 
propias experiencias, sino por la información  expuesta sobre el calentamiento de la tierra, su impacto y la indiferencia con 
que se ha tratado el asunto por parte de las dependencias y organismos del sector público federal de nuestro país. Muy a 
propósito del asunto, el domingo pasado se celebro a nivel internacional el día de la tierra, celebración que en nuestro país no 
se le dio la importancia que realmente merece este asunto. La tierra, según los expertos es un organismo vivo y de su salud 
depende, a la vez, la salud y el bienestar de los seres que la habitamos, además de ser patrimonio de todos y no de unos 
cuantos. El calentamiento es un fenómeno irreversible derivado de la irresponsabilidad en la explotación de nuestros recursos 
naturales.  No es moda coyuntural, es un asunto serio que a todos nos involucra, un compromiso que  debemos asumir como 
nuestro en cada una de la acciones que  cotidianamente realizamos, en el campo, la industria, las actividades comerciales y 
de servicios, de cada día. Pero a la vez, es un asunto que  como Legisladores debemos replantearnos para hacer un frente 
común en la realización y promoción de acciones  que normen de manera contundente las actividades que han afectado de 
manera significativa el deterioro de la tierra y propiciado su calentamiento. Invito a todos ustedes a sumarnos en un frente 
común, para exigir a las dependencias gubernamentales respectivas,  la integración de comisiones para la atención de este 
fenómeno en nuestro país, invitando así mismo a los Diputados del Congreso de la Unión a sumarse a este frente cito a un 
ecologista que decía: O nos quedamos cómodamente sentados en el lugar de los espectadores, disfrutando del espectáculo 
virtual que presenta el final de esta fiesta fatal, o nos comprometemos a defender la vida participando activamente en la 
construcción de una esperanza de vida, para el futuro de nuestros hijos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Diputada. En el uso de la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 



  

DIP. DÍAZ  MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Reené.  Díaz Mendoza, Diputado del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía se pronuncie,  en respeto a la Soberanía del 
Distrito Federal, a efecto de que el Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, no publique la reforma a la ley de 
Salud y del Código Penal de ese lugar, en donde se autoriza la despenalización del aborto, para que de ser posible ejerza su 
derecho de veto en contra de dicha reforma, por afectar gravemente a los seres humanos y con ello a la familia y la sociedad 
mexicana, además por ser estas inconstitucionales, en los términos de los artículos 14 y 22 de nuestra Máxima Carta 
Fundamental, de conformidad con la siguiente 

  

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  

1.- El aborto en sí significa, provocar la interrupción del embarazo, de ahí que en términos médicos implique interrumpir la 
vida de un ser, que sin tener, en esa etapa de desarrollo, raciocinio, sí tiene su fin claramente determinado por  naturaleza, 
que de acuerdo a su desarrollo y crecimiento será la de en su momento razonar.  

  

2.- El aborto, está considerado dentro de nuestro Código Penal, como un delito contra las personas, que tutela y protege la 
vida y la salud personal, esto significa, que nuestra Ley considera al producto de la concepción como un ente sujeto de 
derechos, pero que por excepción y por causas plenamente justificadas y necesarias, es permitida dicha practica, sin que 
implique un mayor riesgo en la vida y salud personal de quien se lo va a practicar.          

  

3.- En términos precisos, el artículo 187 del Código Penal, determina que “comete el delito de aborto el que cause la muerte 
del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, lo anterior significa que  el activo en este delito puede ser 
la misma mujer que se provoca el aborto o lo consiente, además de quien lo practica  y haga abortar.   

  

De igual manera la misma normatividad penal determina que quien hiciere abortar a una mujer con consentimiento tendrá una 
sanción de  1 a 3 años de cárcel y multa de 40 unidades.  

  

En el caso anterior, cuando falte el consentimiento se sanciona con pena de  4 a 7 años; de igual manera, si mediare 
violencia física o moral la sanción es de  7 a 9 años de prisión.     

  



A la mujer que se procure el aborto o consienta en él se le aplicarán de uno a tres años de prisión y multa hasta por 40 
unidades. 

  

4.- Ahora bien, el mismo Código Penal en su numeral 190 determina que no es punible el aborto:  

I.-         Cuando sea ocasionado culposamente por la mujer embarazada;  

II.-        Cuando se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea consecuencia de violación o de una 
inseminación artificial indebida, y medie el consentimiento de la mujer o de quien legalmente deba otorgarlo;  

III.-       Cuando de no provocarse, la mujer embarazada, corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, procurando 
éste la opinión de otro médico, siempre que esto fuere posible y la demora no aumente el peligro; y  

IV.-      Cuando se practique con el consentimiento de la madre y el padre en su caso y a juicio de dos médicos exista razón 
suficiente para suponer que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el 
nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. 

  

Si el aborto punible lo causa un médico, enfermero o partero, además de las sanciones previstas, se les inhabilitará de dos a 
cinco años en el ejercicio de su profesión o actividad, y definitivamente en caso de habitualidad. 

  

5.- Sin embargo, a efecto de aclarar el hecho de que en el estado de Colima existan causales que permitan la práctica del 
aborto, aun cuando sea justificadas, el esquema punitivo actual en el Estado obedece al esquema donde se permitía la pena 
de muerte, esto es, antes de la reforma en donde de manera terminante el estado no se puede subrogar el derecho a privar 
de la vida a nadie a través de la pena de muerte.       

  

6.- Para mayor abundamiento y claridad, con fecha 8 de noviembre de 2005, se reformaron los artículos 14 y 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que de manera terminante, se prohibiera la pena de 
muerte para el caso del artículo 22 y que para ser concordante, en el artículo 14 se suprimió el hecho de que nadie puede ser 
privado da la vida sin previo juicio, lo que significa  que de ninguna manera ningún ser humano, en el Estado Mexicano, 
puede ser privado de su vida.   

  

7.- Antes, el Estado se subrogaba el derecho de privar de la vida a un ser humano como pena, ante la comisión de un delito, 
sin embargo un ente que acaba de ser concebido y del que se afirma tiene vida y en consecuencia es sujeto de derechos, y 
no ha cometido falta alguna como para que el Estado lo sancione, surge entonces la controversia del motivo del por qué,  en 
este caso, el Estado se subroga el derecho para quitar la vida a un ente que apenas empieza en su desarrollo a través del 
aborto.  

  



8.- De lo anterior se puede colegir, que toda disposición legal que trate de despenalizar el aborto debe ser considerada 
inconstitucional, a la luz de nuestro máximo marco normativo que es la Constitución General de la Republica, pues finalmente 
es la vida lo que en un momento dado el Estado esta autorizando eliminar bajo la justificación de elementos subjetivos, 
cuando el mismo estado a través de la prohibición terminante de la pena de muerte trata de garantizar.   

  

9.- Para llegar a la conclusión de despenalizar el aborto, tenemos que partir de un análisis interdisciplinario  y 
multidimensional, toda vez que el asunto involucra a diferentes disciplina profesionales e institucionales, que nos ayude a 
definir claramente los alcances, condiciones y límites de esta acción en el contexto actual de la dinámica de nuestra  
sociedad, y a replantear, con objetividad, reformas que se adapten a las expectativas de bienestar y certeza jurídica de 
quienes se encuentren en la situación de decidir o no la práctica  del aborto a fin de dar una solución integral a esta 
problemática.  

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última 
parte, de su Reglamento, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

  

  

A C U E R D O 
  

  

ARTICULO PRIMERO.- Que esta soberanía se pronuncia solicitando con el debido respeto al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal no publique en su periódico oficial la reforma a la ley de Salud y del Código Penal, que autoriza la despenalización 
del aborto, y de ser posible, ejerza su derecho de veto en contra de dichas reformas, por afectar gravemente a los seres 
humanos y con ello a la familia y la sociedad mexicana, además por ser estas inconstitucionales, en los términos de los 
artículos 14 y 22 de nuestra Máxima Carta Fundamental.   

  

ARTICULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente punto de acuerdo a todas y cada una de las Legislaturas de los Estados, 
para que en lo conducente se adhieran al mismo. 

  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para lo conducente y los 
efectos legales que correspondan. 

  
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicita que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en este momento. Y antes de concluir Diputado Presidente yo quisiera 



agregar a este documento, que uno de los el primer derecho humano que puede tener un ser humano no es la libertad, ni la 
igualdad, ni la fraternidad, sino que es el derecho a vivir hasta el día de hoy, se han presentado argumentos que hacen, que 
han llevado a un debate me parece falso para que esto para que esto suceda en el país,  ya se aprobó en este momento una 
parte al menos  en el Distrito Federal y pudiera continuar la plaga y llevada a todo el país. Por eso es necesario que esta 
Soberanía en este momento en consideración a su libertad  y sin faltar el derecho también a la Soberanía, que sin duda se 
debe siempre poner por delante y respetar al Gobierno del Distrito Federal, hago un pronunciamiento a favor para que se 
respete la Constitución General de la República, en sus artículos 14 y 22 ,que es la que nos rige y que a toda luz, en este 
momento esta siendo violada y que puede llevarnos a un a un una a una situación real de peligro para los seres humanos que 
vivimos en este país. Por lo antes expuesto le entrego la Iniciativa y someto a que se discuta y en en su caso sea aprobada 
por esta Soberanía. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se pone a la 
Consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presento el Diputado Reené Díaz Mendoza. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. El Diputado Roberto Chapula de la Mora en el uso de la palabra. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. El tema que nos ocupa es un tema que ha divido la 
opinión de los mexicanos, el tema del aborto pero de mi particular punto de vista respeto la opinión del amplio sector de la 
población en el sentido de que no debe despenalizar se la determinación de una mujer de abortar desde el momento de la 
concepción se tiene el derecho a la vida, el derecho a la vida esta garantizado constitucionalmente consecuentemente viene 
la evolución y vendrá el alumbramiento nuestra Legislación Penal Local, establece cuatro causas de excepción,  
malformación congénita, cuando hay peligro para la vida de la mujer, aspectos culposos y circunstancias que de alguna 
manera lesionan el sentir  físico de ellas. En Yucatán hay una causa más que la de orden económico y están contempladas 
en la Legislación válida, el día de ayer la Asamblea de Representantes del D.F con su facultad soberana determino aprobar 
por mayoría, la despenalización del aborto para el caso que la mujer que así lo determine y dentro de las primeras doce 
semanas pueda decidirlo, hubo debate y un amplio debate no solamente al interior del órgano Legislativo, sino un debate 
nacional que ha asentado posturas opuestas respetadas de cada uno de los mexicanos y de la forma de pensar y de la forma 
de concebir este asunto que no es sencillo, es un asunto grave, es una determinación  fuerte y es  asunto de salud publica, 
vendrá ya el proceso legislativo después de la aprobación de este dictamen, donde el Jefe de Gobierno del D.F. con la 
facultad constitucional que tiene para poder promulgar y publicar la Ley aprobada por el Poder Legislativo, tendrá que seguir 
el curso correspondiente, respeto el planteamiento que hace el Diputado en esta tribuna donde se le pide que no haga la 
publicación explicar que es facultad soberana, los Puntos de Acuerdo son exhortos podrán tomarse en consideración o no 
simplemente la recomendación de una postura y opiniones personales, pero que quede bien claro que es facultad única y 
exclusiva del Titular del Gobierno de la Ciudad de México publicar la Ley  y hacer la reforma vigente, si en su caso una 
tercera parte de quienes integran la Asamblea de representantes del  D.F. no están de acuerdo con la Ley aprobada  
promoverán ante la instancia constitucional correspondiente la acción de inconstitucionalidad y será el Poder Judicial de la 
Federación el que lo determine si se violo el orden constitucional o no se violó. Mi particular punto de vista, que es un asunto 
de la mujer el caso del aborto quien tiene que determinarlo, todos como ciudadanos, como habitantes de la república damos 
nuestro punto de vista, pero no podemos minimizar la decisión personal y el acto de conciencia de la persona que va a 
abortar y que no lo hace por gusto, lo hace por circunstancias respetadas para ella por su acto personalísimo, no podemos ir 
tampoco en contra del pensamiento de la conciencia de cada uno que estamos aquí o de los que habitamos la república o los 



de otros países, tenemos que discutir los temas, para fortuna de los colimenses nuestro Código contempla las excepciones 
fundamentales ahí plasmadas, este asunto especifico que sigue polemizando a todos  los sectores de la población, hoy llegó 
a su curso legal, ya se tomó la desición respetada coincidamos o no coincidamos respetada la desición porque fue el órgano 
soberano, el órgano de representación popular, el órgano depositario de la confianza de los habitantes de esa capital quien lo 
decidió de esa manera, y estuvo apegado al orden legal, hay razones morales, hay razones religiosas, hay razones jurídicas, 
hay razones  sociológicas, hay aspectos de criterios y de principios y valores de cada una de las mujeres y mi respeto para 
ellas, el porque de la desición hace un momento omitía señalar, también se permite el aborto cuando es producto de alguna 
violación se imponen la copula  y la voluntad del sujeto pasivo y en este caso se logra el embarazo siendo de las primeras 
doce semanas, pero ahí no podemos impedirle a la mujer, también hay que analizar que como asunto de salud pública 
también debemos darle una protección a la mujer, para evitar el clandestinaje donde se realizan demasiados abortos con el 
riesgo de perder  hasta la vida, por eso en mi carácter de Diputado, en mi carácter de ciudadano colimense, en mi carácter de 
integrante de esta Soberanía  popular vengo a expresar que el interés que tenemos como ciudadanos y de analizar los 
puntos aquí encontrados, o sea manifestarlo como lo e hecho, el Gobierno del D.F. el Jefe de Gobierno si no esta de acuerdo 
con la norma jurídica aprobada para despenalizar en los términos propuestos y modificados con lo del aborto puede vetar la 
misma Ley, tiene el derecho de ejercer el veto si el lo analiza, lo valora, puede que quede muy clarito, es facultad única y 
exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal llevarlo a cabo, pero también no hay que temerle a la discusión de los 
asuntos. Lo del aborto es como el de la eutanasia, como infinidad de figuras que tenemos que tocarlas en la tribuna, si aquí 
es la tribuna más alta del Estado y como Diputados tenemos la obligación de expresarnos nuestro punto de vista con 
respecto al pensamiento de cada uno de los integrantes y de la sociedad colimense. Este Punto de Acuerdo que plantea el 
Diputado Reené, lo respeto podría coincidir, podría diferir circunstancias pero, que lo analicemos cada uno de  nosotros, no 
son posturas partidistas, son posturas individuales de quienes integramos esta Soberanía. En lo particular quiero expresar 
que frente a la situación de orden legal, la mujer será la única y exclusiva que podrá tomar la determinación de abortar o no 
abortar, simplemente el respeto a su desición, el respeto a u entorno, el respeto a su conciencia, el respeto a su postura y a 
los principios y valores y circunstancias que la orillen a tomar esa desición y amplio sentir de la población que esta a favor o 
en contra, pero hay que distinguir lo religioso de lo jurídico, jurídicamente esta aprobado y el Jefe de Gobierno puede vetarlo, 
esta la acción de inconstitucionalidad del treinta y tres por ciento de quienes integran la Soberanía del D.F. de la Asamblea de 
Representantes  y la postura nuestra es simplemente el exhorto de que se publique o que no se publique. Es cuanto 
Diputado. 

  

DIP. VPDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Si bien es cierto que el tema que hoy nos ocupa, a dividido a 
la sociedad y en general nos ha dividido también entre partidos políticos y entre visión y filosofía de vida, es porque este 
asunto es discriminatorio, es antidemocrático y polariza por tanto a la misma sociedad, si bien es cierto también que es 
asunto de mujeres, también lo es de toda la sociedad y de todos los que estamos aquí, porque finalmente lo que esta en 
riesgo es la vida, y creo que el Punto de Acuerdo que el día de hoy presenta el Diputado Reené Díaz, para exhortar al Jefe de 
Gobierno, para que ejerza su derecho de veto, en virtud de que finalmente transgrede nuestro orden constitucional y 
finalmente también violenta el derecho a la vida, como se  contempla en el artículo 14, 1º , 22  Constitucional, también es 
cierto que hay que recordar que el Jefe de Gobierno tendrá ese derecho, pero también es importante el posicionamiento y la 
postura que esta Legislatura asuma en este momento histórico en que la sociedad mexicana esta  viviendo, postura que esta 



Legislatura debe defender la vida y es aclarar que esta Soberanía no esta de acuerdo en un posicionamiento que la 
Asamblea Legislativa tubo y que en su momento también nosotros tenemos la posibilidad de solicitar y exhortar al Jefe de 
Gobierno, para ejerza ese derecho de veto, nuestro orden constitucional sabemos que salvaguarda el derecho a la vida a 
través de los artículos  14, 22  y 1º Constitucional y prohíben toda clase de discriminación que atente contra la misma 
dignidad humana, incluso la misma Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado  y  ha subrayado la interpretación del 2002 
que el sistema jurídico mexicano debe proteger el producto desde la concepción en tanto que este es una manifestación  de 
la vida humana. Que se considera  una nueva vida o una vida humana desde la fecundación del ovulo es tan viva que a los 
dieciocho días o al doce días de gestación el corazón ya bombea sangre por las venas de ese producto, a las cinco semanas 
aparecen ya la nariz, las mejillas, los dedos, a las seis semanas el cerebro produce hondas cuenta ya con los ojos, con 
lengua, con labios, puede a las diez semanas tragar, parpadear, reaccionar algunos ruidos, que significa que el Constituyente 
y  la Constitución entonces, deben de reconocer que el producto que viene y el estado también debe de reconocer que el 
producto que viene ya es mexicano y por tanto tiene un derecho a la vida, es mentira que el aborto en México esta permitido, 
sino no estuviéramos en este debate, el aborto esta penado dentro del Código Penal, incluso en nuestro Estado, ya lo 
mencionaba el Diputado que me antecedió, pero hay algunas excusas  de responsabilidad por violación o por algún momento 
en que la vida de la madre este en peligro, o ya sabemos nosotros los cuatro motivos por los cuales en el Código Penal en 
nuestro Estado existen estas causas o excusas de responsabilidad, sin embargo el aborto practicado tanto en hospitales si se 
legislara o se legalizara en el caso en todo el país y estuviéramos en un debate  de esos en esta Legislatura, tanto en 
hospitales o en la clandestinidad finalmente el aborto destruye una vida  y pone en peligro por tanto la salud de todas las 
mujeres y en todos los extractos sociales, por ello en una sociedad democrática considero que todos somos iguales y no 
puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por lo tanto en la propuesta o el Punto de Acuerdo del 
Diputado Reené tiene todo un sentido lógico, jurídico, filosófico y creo que el grupo parlamentario de Acción Nacional no 
solamente lo creo, sino vamos a votar a favor del mismo punto de acuerdo para exhortar el Jefe de Gobierno a que ejerza ese 
derecho de veto. Porque finalmente el deber primario del estado es proteger la vida de todos y todas, es comenzar por 
proteger la vida de quienes desde le preñez, desde el producto de un embrión ya tiene ese derecho. Entonces no me queda 
más que decir que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional celebra el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Reené Díaz Mendoza, del PRD, y finalmente haciendo este exhorto el Jefe de Gobierno, pues será un 
posicionamiento que esta Legislatura del Estado de Colima, tiene como postura pues el caso de defender la vida. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Cuando inició este debate yo recordaba como inicia las 
dos redacciones de dos constituciones, muy parecidas, pero con una diferencia fundamental en dos palabras, la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero dice: “esta Constitución otorga los derechos a los ciudadanos 
mexicanos....etc, etc.” y entre esos derechos a los habitantes, entre esos derechos otorga el derecho a la vida, a la libertad, a 
la seguridad y es algo interesante del pensamiento liberal como un documento es el que otorga este derecho y como ahora 
un documento puede quitar ese derecho, yo creo que ahí se basa la posible controversia constitucional, pero recordando la 
constitución norteamericana, también en su artículo primero, en la primera enmienda dice desde 1889, se firmó en el ´76, la 
independencia, la constitucional, finalmente la redacción en el ´89, dice “Esta Constitución reconoce los derechos que le 
otorga a todo el pueblo americano y a cada habitante los derechos fundamentales que su creador, -que su creador-, le ha 



dado”, es decir, mientras un documento otorga la facultad para que alguien pueda vivir y tener libertad y tener seguridad, el 
otro documento solo reconoce los derechos fundamentales que son dados por aquel creador que independientemente de 
quien sea para cada persona le son otorgados desde el momento en que es concebido. Esta filosofía humanista del respeto a 
la vida es uno de los pilares fundamentales de  la doctrina del Partido Acción Nacional. El primer principio fundamental con 
que nace el Partido Acción Nacional el 16 de septiembre de 1939, es precisamente este, el eminente respeto a la dignidad de 
la persona human, iniciando por el principio fundamental para que pueda ser respetada la vida. Y aquí si traemos diferencia 
ideológicas uy fuertes con otras corrientes de pensamiento, las demás corrientes de pensamiento, plantean que en el 
momento de que un nuevo ser humano es concebido en el vientre de la mujer, la mujer lo considera como una parte más de 
su cuerpo, y como una parte más de su cuerpo se puede deshacer de él, como si se coartara las uñas o el cabello. El Partido 
Acción Nacional y la corriente humanista considera que desde el momento de la concepción, ese nuevo ser es un nuevo ser 
humano con vida, con derecho, con dignidad, que debe ser respetada y la mujer, solo es el vehiculo el instrumento divino 
para que se deposite en su vientre esa nueva vida y pueda llegar a ver la luz en esta tierra. Por lo tanto, ni la propia mujer 
tiene ese derecho fundamental a decidir por la vida que lleva en el vientre, que es de un nuevo ser humano, esa es la doctrina 
que sostiene el Partido Acción Nacional y nos preocupa muchísimo las nuevas corrientes que a nivel nacional, en Coahuila, 
en el DF. Hoy aprobado y en otros estados, han iniciado con debates que nos van a confrontar en lo fundamental, en lo 
ideológico.  El respeto a la vida nos permite decir que estamos en contra de la pena de muerte, el respeto a la vida nos 
permite decir que estamos en contra de la eutanasia, el respeto a la vida nos lleva a decir que estamos en contra del aborto, 
e inclusive dentro del mismo PRD, y yo recuerdo una de las manifestaciones del PRD en el Distrito Federal, era, esta 
manifestación era por que un mexicano en Estados Unidos, estaba siendo condenado a muerte, a una inyección letal, 
hicieron una marcha ante la embajada de los Estados Unidos, en donde protestaron por ese abuso de los norteamericanos 
para privar de la vida a un mexicano. Y nos escandalizamos todos, por ese mexicano fue llevado a un tribunal y tuvo derecho 
a una legitima defensa y tuvo derecho a que un Juez, lo sometiera a un grupo de personas que determinaran si era culpable o 
si era inocente, a un jurado ciudadano en estados unidos y ese mexicano tuvo la oportunidad de defenderse y que su 
embajada y su consulado interviniera para resolver ese caso, y finalmente, fue encontrado culpable, ….. dicen los americanos 
y sentenciado a la pena de muerte y eso nos indignó como mexicanos, pero hoy, se ha planteado desde la Asamblea del DF, 
sin juicio previo, sin derecho a una legitima defensa, sin un tribunal que lo escuche, porque nos siquiera su voz se puede 
escuchar todavía, hoy, con esa nueva ley aprobada por el PRD, estamos condenando a miles de mexicanos, que van a hacer 
asesinados, porque todavía no tienen el derecho ni siquiera de manifestarse ante la embajada de los estados unidos, no 
tienen derecho a poner notas diplomáticas, en las embajadas y en los consulados norteamericanos. No tienen el derecho de 
ir a un Congreso, y protestar, por la decisión que esta tomando un grupo de Asambleístas, no, esos mexicanos ya fueron 
condenados, y fueron condenados precisamente a la pena de muerte. Frente a esas voces que no se han escuchado y que 
seguramente no se van a escuchar, debemos, los que tuvimos la oportunidad de vivir, y que tuvimos  la oportunidad de 
someternos al escrutinio ciudadano y que finalmente tenemos la oportunidad de estar en un Congreso, nosotros si podemos 
elevar esa voz y decir, no al aborto, si por el respeto a la vida y si por supuesto al exhorto del Diputado del PRD que 
valientemente difiriendo de una posición ideológica de izquierda ha venido aquí a plantear el posible exhorto al jefe de 
gobierno del DF, para que nosotros le exijamos que vete este decisión que atenta y que acalla a miles de voces que jamás, 
que jamás van a encontrar la luz del día, porque nacerán muertos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. VPDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado.  No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría, ha perdón, en el uso 
de la palabra el Diputado Adolfo Núñez Bautista. Perdón. 
  



DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ... Con su permiso Diputado Presidente, el tema que se esta debatiendo, parece que quisieran tratar la cuestión 
de aborto como que no existe, como que es un fenómeno que no ha iniciado y que iniciará a partir de la aprobación de esta ley, eso por 
supuesto que es falso, porque el aborto es un fenómeno que existe y que ha existido prácticamente toda la vida y que lo que se pretende 
con la aprobación y así se dio ayer, de la Ley, esta que modifica algunos artículos de la ley de Salud y del Código Penal del DF, lo que se 
pretende dar libertad a la mujer, que ya decidió, a la mujer que ya decidió abortar, haya la libertad para que acuda de manera institucional 
a una clínica y como lo decía la Diputada Brenda, en el aborto se pierde una vida a través de esta reglamentación se esta impidiendo que 
se pierdan dos. El Secretario de Salud a nivel nacional, en su momento, admitió, admitió que el aborto en la clandestinidad es causa de 
muerte de una gran cantidad de miles de mujeres por que hace este trabajo en lugares no propios, con condiciones insalubres, con 
personas que no están capacitadas para ello, esto quiere decir, que cualquier persona sin tener conocimiento médicos, a través de 
brebajes o a través de inyecciones, hacen que las mujeres aborten y en las condiciones en que estas se encuentra, en muchas de las 
ocasiones, que por cuestiones de falta de salud, o por cuestiones de sangrado, no solamente se perdía una vida, sino que se perdían las 
dos. El día de hoy, el tema que mi compañero René pone a discusión, se presta para que se seguramente podamos ver y hacer 
seguramente un semblanteó de cual es la posición en esta legislatura de algunos de los compañeros que por supuesto que a mi no me 
sorprende para nada, y es respetable claro que si, la postura de los compañeros del Partido Acción Nacional y creo que son congruentes, 
ya que a nivel nacional a nivel del DF. se han pronunciado en ese mismo sentido, lo que si me causa alguna extrañeza, la postura de mi 
compañero que presenta esta propuesta. En alguna ocasión, cuando empezó a darse el debate de este tema, como decían los 
compañeros que me antecedieron, es un tema que ha dividido a la sociedad mexicana, yo me di a la tarea de platicar de manera informar 
con un Magistrado aquí del Estado de Colima, este Magistrado me decía lo que es despenalizar, ¿Qué es despenalizar? Quitar penas, es 
decir, quitar en este caso, sería días o años de cárcel, a quien lleve a la práctica un aborto, pero estamos hablando de despenalizar en el 
caso concreto de Colima, dígame usted, cuantas mujeres están en el cereso cumpliendo una pena por este delito, prácticamente no hay 
nadie, por lo tanto es una pena sin pena, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la posibilidad de que también en 
Colima podamos, en un momento dado, tener una iniciativa en el mismo sentido. Yo solamente quería pasar aquí a la tribuna y decir que 
yo no estoy de acuerdo en la propuesta que presenta el compañero, al final de cuentas es una decisión que la misma ley le confiere al 
Jefe de Gobierno del DF, para que pueda ser publicada o no esta Ley, y que pueda entrar en vigor. Vuelvo a repetir, el Secretario de 
Salud a nivel nacional, aunque después prácticamente hecho reversa, pero en su momento acepto que los abortos en la clandestinidad, 
son causa, son causa de muerte de muchas mujeres. Cuando se habla de despenalizar, no se esta hablando de una invitación para las 
mujeres que no tenían pensando abortar lo hagan, la gente es muy sensible, una cantidad de enorme de ciudadanos y de ciudadanas a 
nivel estatal y a nivel nacional, no consumimos ningún tipo de droga y si en algún momento, llegara a legalizarse la compra y la venta de 
drogas, eso no quiere decir que se de la situación para quienes nunca lo han hecho lo hagan, en el caso de la despenalización del aborto 
yo soy una de las personas convencidas de que así es, el hecho de que se despenalice no quiere decir que es una invitación para que a 
partir de ese momento, las mujeres que no lo tenían pensado hacer lo haga, quienes ya lo decidieron lo van a hacer, con ley y sin ley, 
como lo están haciendo en este momento. Entonces, yo solicito que a la hora de emitir su voto compañeros, nos metamos en la idea de 
que el fenómeno existe ya, no es que va a empezar, no estamos en un punto de partida a partir del momento de la despenalización, es un 
fenómeno que existe que se da y que a través de la modificación de esta Ley de Salud, y del Código Penal del Distrito Federal, lo que se 
pretende es que ya se pueda dar un espacio abierto, en un espacio con salud, en un espacio con higiene y en un espacio con gente 
especializada. Es cuanto compañero Presidente. 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA.  Gracias Diputado Presidente. Con su permiso. Miren compañeros en primer lugar yo quisiera decirle 
que el debate este del aborto, pues no es un tema de izquierda o de derecha, no es del PAN contra el PRD, es un tema que 
no tiene partido, se trata de la vida. No es por ahí. En ese sentido pues me parece que quedaría totalmente superado lo que 
decía con toda vehemencia lo que decía mi compañero Jorge Luís, que es un asunto de que los panistas defienden la vida y 
los perredistas no, pero no, no es así, yo estoy presentando el punto, ni tampoco es como dice mi compañero  que le resulta 
extrañeza que yo este en contra de los postulados de mi partido, miren lo que pasa es que luego no se leen los documentos. 
El primer artículo de los estatutos de mi partido, establece con toda claridad que por encima de toda normatividad esta la 



Constitución General de la República, entonces si uno leyera el primer artículo de los estatutos de mi partido, se tendría que 
rápidamente recurrir a ver que dice la Constitución de la República y si leyera el artículo 14 y 22 de la Constitución General de 
la República, claramente dice ahí que nadie puede ser privado de la vida, que nadie tiene derecho a ser sometido a una pena 
de muerte, la pena de muerte esta terminantemente prohibida y excluida de la Constitución de la República. Y cuando 
hablamos de pena de muerte, pues entonces debemos de saber que es lo que estamos considerando. Habría que precisar 
entonces, les voy a dar un solo ejemplo que por cierto los compañeros del PAN, lo están explotando, yo digo que con mucha 
inteligencia pero que se lo merecen también. Quien pudiera explicar, de los que están aquí presentes, o de los que no están 
presentes, de cualquier universidad del mundo, si una persona tiene vida a los doce meses, que si una persona tiene vida a 
los doce meses un segundo, un segundo, a las doces semanas perdón, a las doce semanas o a las doces semanas y un 
segundo, digo, es claramente una falta a la inteligencia y un absurdo afirmar que a las doce semanas, no esta vivo y que a las 
doce semanas un segundo si esta vivo, digo ¿en que cabe?. Francamente en una mente perversa, en una mente perversa 
cabe poder establecer esa diferencia. Porque no creo que sea falta de inteligencia, no creo que sea falta de inteligencia ver 
claramente que no hay ninguna diferencia. Otro punto. Yo he estado viendo los debates en la televisión y hay mujeres que 
dicen que es un asunto de mujeres, la vida no es un asunto de mujeres, la vida es un asunto de todos, hombres y mujeres, y 
es deber de todos defenderla, no es un asunto de mujeres. Y como decía muy claramente Jorge Luís, ni tampoco es un 
asunto de que una mujer puede hacer lo que quiera, yo ya lo había explicado a veces en una rueda de prensa, por con su 
cabello si, puede escoger el color de los zapatos, de los ojos, si quiere y ponérselos falsos, pero no puede decidir por otro ser, 
ese es otro gran error. Sacar el resultado de la votación la de día de ayer como un logro del movimiento feminista, digo, 
francamente ¿qué tipo de logros?. Decir que es un asunto de pobreza, yo conozco muchas familias, cuando no la gran 
mayoría de las familias mexicanas sobre todo las familias en donde provenimos todos nosotros, que éramos familias 
numerosas, familias de más de cinco miembros. Los papás, lo poco o casí nada  habían estudiado la primaria o ni siquiera 
eso, y que no les tenían miedo a los retos de la vida, he, tenían un hijo y le trabajaban, tenían otro y le trabajaban, tenían otro 
y le trabajaban, no andaban llorando. Decir que afecta al proyecto de vida de una persona, y que por eso debe de abortar, 
pues que cuide más su virginidad o su, lo que tenga que cuidar, si el proyecto de vida es, tener una vida planeada a largo 
plazo con, para estudiar, para llegar a casarse, etcétera pues que cuide lo que tenga que cuidar, pero no se puede tratar con 
esa frivolidad un asunto tan trascendental como andarse divirtiendo, como tomarse un vaso de refresco, como tomarse un 
vaso de vino y luego que te llena ir al baño a orinar. Yo por eso digo que hay que defender la vida, miren compañeros, esta 
claramente establecido en nuestra Carta Magna, ya lo dijeron aquí mis compañeros, en cuales artículos están. Yo quisiera 
concluir y esto no es un asunto religioso, he, no es asunto religioso, es un asunto de humanidad, es un asunto de tener 
respeto por la vida, este es el libro que traigo aquí en mis manos es una novela, es una novela que la escribió Ernest Miller 
Hemingway, la escribió, fue premio novel de literatura  se llama, por quien doblan las campanas y no por esa novela, si no por 
muchos de sus trabajos, le dieron el premio novel de literatura. Esta novela describe los horrores de la guerra civil española y 
los horrores son la muerte, en cualquier faceta que sea, y esta novela se llama por quien doblan las campanas porque él 
tomo una cita, una cita de Jhon y con eso termino Diputado Presidente que dice más a menos así: Por quien doblan las 
campanas, ningún hombre es en sí, equiparable a una isla, “todo hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; 
si el mar se llevará lejos un terrón, Europa perdería como si fuera un promontorio, como si se llevara una casa de uno de tus 
amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad; por so no quieras 
saber nunca por quién doblan las campanas: están doblando por ti”. Es cuanto Diputado Presidente.. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA.  En el uso de la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  



DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. De verdad que es lamentable la postura del Diputado Adolfo 
Núñez González, en virtud de que manifiesta que el derecho de las mujeres, si pueden decidir y decidir sobre su vida. Yo me 
considero una mujer y es más me considero feminista y de hecho en esta tribuna la he utilizado para defender el derecho de 
las mujeres, el derecho de una vida digna, el derecho a que participen, que sean tomadas en cuenta y sobre todo de las 
mujeres que existimos, pero con mucha más razón, vengo a defender de las que vienen o a las que no existen. Por ello, yo 
nuevamente planteó y tiene razón el Diputado Reené Díaz Mendoza al querer enviar el exhorto al jefe de gobierno para que 
de alguna manera ejerza su derecho de veto. ¿Por qué lo menciono?. Yo creo que si debemos de considerar que 
jurídicamente es posible, en virtud de que la iniciativa que reformaron o que reformaron el Código Penal o de Salud en el 
Distrito Federal, quisiera hacer algún comentario respecto a las misma. La reforma al Código Penal define el embarazo que 
comienza cuando se completa la implantación del huevo fertilizado en el revestimiento del útero, es decir, de 5 a 6 días 
después de la fecundación, situación que esto es imposible, o sea, esto no coincidimos, y el grupo parlamentario del PAN, en 
el Congreso del Estado, incluso en el Distrito Federal, pues sabemos que inmediatamente que se une el óvulo con el 
espermatozoide se juntan los 23 cromosomas de la mujer y 23 cromosomas del hombre o del varón, automáticamente, ello ya 
generó un nuevo ser humano. Igualmente esta reforma al Código Penal revisa la pena por el delito del aborto, cuando se 
imponía de uno a tres años de prisión, esta reforma reduce la pena de 6 meses a dos años de prisión, o de 100 a 300 días de 
salario a favor de la comunidad. Y luego además, si es verdad que despenaliza el aborto ¿por qué?, porque introduce una 
quinta causal de exclusión de responsabilidad al establecer que cuando a juicio y solicitud de las mujeres, de no provocarse 
el aborto durante las primeras doce o catorce semanas de gestación se afecte su proyecto de vida y su desarrollo integral. 
Claramente observo por ahí el doble discurso que maneja, por ejemplo el PRD, al decir que la gestación afecte su proyecto 
de vida, y su desarrollo integral y eso se ha dicho mucho que finalmente las mujeres no tengan posibilidades económicas 
para la subsistencia de ellas mismas o de sus menores o del hijo que viene en camino y ¿qué significa esto? Y yo dejo la 
pregunta ahí al aíre también, significa entonces que, ese discurso que ustedes manejan, los del PRD, que el derecho a los 
pobres y que tienen derecho a vivir dignamente, ¿entonces no tienen derecho hoy los pobres de vivir?, entonces, acaso el ser 
pobre, el no tener posibilidades una mujer para poder, de alguna manera sacar adelante su proyecto de vida, y no afecte, en 
este caso, el producto de la preñez, esto significará entonces que un pobre no tendrá derecho a vivir?. El reconocer también 
la ley de salud, esta reforma que se hace, reconocer que la mujer tiene un derecho a decidir, si tenemos derecho a decidir, 
pero sobre toda nuestra organización de comunidad, como vivimos sobre nuestra vida, pero no sobre la vida de un tercero, no 
podemos interrumpir un aborto o un embarazo, porque de provocarse finalmente estaríamos afectando la vida de otro ser 
humano. Y por los detalles y por todas las fundamentaciones que ya se han mencionado por los Diputados que me 
antecedieron, por ellos estamos a favor de que efectivamente se exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que 
revalore y se replanteé esta reforma que hizo la Asamblea Legislativa y pueda en algún momento ejercer ese derecho de veto 
que tiene, de acuerdo con la Constitución. De tal manera que yo si solicitaría pues se sometiera a consideración el punto de 
acuerdo que presentó el Diputado Reené Díaz Mendoza y se votara. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, yo creo que los Diputados que me 
antecedieron por ejemplo el Diputado Reené Díaz, que es la persona que esta presentando el punto de acuerdo, yo creo que 
si se debe votar y se debe votar a favor de que se envíe, por ejemplo, ellos son hombres, si, mi compañera, la Diputada 
Brenda es mujer, no tiene hijos aún, pero yo siento que, ellas desean tener hijos en el futuro, yo  les quiero decir como madre, 



yo siento que debemos defender la vida, porque la vida inicia en el primer momento de la concepción, en ese momento 
debemos defender a esos niños que no pueden, que no tienen voz, decía nuestro compañero, es cierto, no la tiene, si, ¿por 
qué vamos a decidir por ellos?, ¿por qué?, no les dejamos vivir, démosle la oportunidad de vivir, si. Yo creo que todos los 
compañeros del PRI estamos en la misma sintonía en este  momento de apoyar este punto de acuerdo, yo creo que debe ser 
votado para que se retome este asunto en el Distrito Federal, que no se vote a favor de despenalizar el aborto, si, yo siento 
que sería riesgoso aquí en Colima y en todos lados. La verdad, el decidir las mujeres por una personita que no tiene voz, eso 
no tiene palabra. Yo creo que estoy en la misma sintonía de la Diputada Brenda, en la misma sintonía de mi compañero el 
Diputado René, en la misma sintonía del Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez, la verdad lo que comentan es un derecho 
que tienen y no tenemos por que arrebatárselo. Entonces, mi punto de vista es que votemos en este momento, ahora si valga 
la redundancia el punto de acuerdo que esta presentando el Diputado Reené Díaz. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Dicen que la vida hay que verla con alegría, verla con 
gusto. Que bueno que en esta Legislatura y en este momento estamos discutiendo temas escabrosos, temas de importancia 
nacional, temas que han fijado posturas encontradas y vuelvo a ratificar, ha dividido la opinión de los mexicanos. Se han 
pronunciado sobre el mismo, respetables escritoras, hombres y mujeres de letras, periodistas, médicos, abogados, editores, 
políticos, dirigentes de sectores empresariales y de organizaciones sociales. Posturas personales, respetadas, discordante 
algunas, pero en fin, es la forma de pensar de cada uno de nosotros en una sociedad plural y democrática. Debemos respetar 
a quienes piensan distintos, de quienes integramos un pueblo o una comunidad. Se habla de la vida, de los derechos 
humanos, de las posturas constitucionales, de aspectos de legalidad, de aspectos religiosos, de connotación política, de 
aspectos jurídicos y amplias conferencias se han dado a lo largo y ancho del territorio nacional y en distintos foros. Aquí 
hemos escuchado posturas respetadas, de mis compañeras y compañeros Diputados que han hecho uso de la palabra y han 
externado su particular punto de vista, y posiciones partidistas, por que no verlo así, respetadas. Se habla sobre la vida, la 
vida se da desde el momento de la concepción, cuando surge la fecundación del óvulo y el espermatozoide en la matriz, ahí 
empieza la vida. Si se establece en la legislación penal las causas de excepción en donde la misma norma jurídica de 
derecho público permite que aborte la mujer, es cuando el producto de la concepción se deriva o se origina de una violación. 
Cuando sin su consentimiento y sin su voluntad le impone la copula, surge la concepción, es un ser no deseado. Falta 
instrumentar el mecanismo o la reglamentación para que se de, para que en todo caso al acudir a la institución sanitaria para 
que se de, para en todo caso al asistir a la autoridad sanitaria y sea el ministerio público como institución encargada de la 
investigación y persecución de los delitos por mandato constitucional quien autorice con otra institución, pero para que sea 
ella, sea el ministerio público, quien tenga conocimiento del hecho, para no ejercer la acción punitiva del estado, en contra 
quien decide, por necesidad y contemplado en la ley, abortar, o sea interrumpir el embarazo, se da la otra cuando, 
malformación congénita, cuando hay riesgo para la salud de la mujer, o proviene de alguna circunstancia, oí este tema, 
vuelvo a repetir, frente a los criterios encontrados en esta tribuna, de que es decisión única y exclusivamente de la mujer, y no 
solamente para la mujer rica, sino también para la mujer pobre. El gobierno del Distrito Federal, la Asamblea del Distrito 
Federal, que ha luchado López Obrador por los pobres, como tiene el compromiso de todos los partidos políticos con la 
sociedad que representan y que le dieron confianza electoral, en la elección constitucional a responder a esta confianza y a la 
exigencia de la necesidad de un pueblo para adecuar su marco normativo y regular la conducta externa de los individuos, así 
lo ha hecho la Asamblea de Representantes. Cuando se habla de los pobres, hemos visto en la vida real, cuando hay 



recursos económicos aún en la clandestinidad se de el aborto y con la asistencia médica, se invoca la causal, pero cuantas 
mujeres humildes, cuantas mujeres que viven en la pobreza, en la marginación social, que no han tenido los beneficios de los 
gobiernos y los beneficios del desarrollo de un pueblo y que se sientan todavía olvidadas en las comunidades indígenas, en 
las zonas rurales y en las zonas urbanas, en donde hay una atención de salud adecuada como es la obligación constitucional 
del estado mexicano de brindárselas a través de las instituciones, ahí es en donde se requieren, sin ver la exposición de 
motivos, que llevó a los Diputados del PRD, a presentar la iniciativa o no se si sea del Jefe de Gobierno, la iniciativa de 
reforma al Código Penal, para no sancionar a quien decida abortar dentro de las primeras doce semanas. Precisamente para 
regularizar una circunstancia que se da a diario, el clandestinaje y no haya riesgo para la salud de la mujer, tenemos que 
respetarla, no estamos en contra de la vida. Se ha hablado del aspecto contemplado en el artículo 14 constitucional, como 
garantía individual a que tenemos derecho todos los habitantes de la república, se ha hablado sobre eso, nadie puede ser 
privado de la vida, de la libertad, de las posesiones, propiedades o derecho, sino es mediante un juicio seguido ante un 
tribunal previamente establecido, en donde se cumplan las formalidades de un procedimiento. Es el precepto constitucional 
que protege, pero hay que ver su interpretación a fondo, se prevé que tiene relación con el artículo 22 que se prohíben las 
penas inusitadas y entre ellas la pena de muerte. Es la relación y es el espíritu del constituyente. Tiene derecho a la vida. Voy 
de acuerdo en que hay protección al producto de la concepción del momento de la preñez, pero también hay que ver que las 
leyes secundarias, si están apegadas al orden constitucional y a la legalidad que impera en el país, las que dan la base y la 
figura para poder avanzar como sociedad moderna, y con ordenamientos acordes a la exigencia de un pueblo y a la 
necesidad histórica que se esta viviendo. Expreso lo anterior, porque las posturas encontradas a veces confunden a la 
sociedad, hay principios, hay valores, hay determinaciones y cada quien tiene la firme voluntad de tomar sus decisiones, pero 
hay reglamentación por parte del estado mexicano para la conducta externa de sus individuos, y en este caso el derecho 
penal como ramo del derecho público es en donde el estado actúa como soberano, como autoridad para mantener el orden y 
la tranquilidad de quienes integramos una sociedad para que haya paz pública, para que haya desarrollo, certidumbre y haya 
beneficio. Ahí esta la protección de la ley, si se considera que hay  inconstitucionalidad por parte de la Asamblea de 
representantes, yo lo precise  hace un momento será un treinta y tres por ciento, de quienes integran el órgano Legislativo los 
que la promuevan, como también se explico ampliamente que es facultad del Jefe de Gobierno  de la ciudad de México, vetar 
la misma Ley y no publicarla hasta que no este la norma vigente o hacer las observaciones y regresarla a la Asamblea, pero 
si es necesario y reconocer aquí ampliamente que la conducta del individuo no esta superditada a su libre albedrío, hay 
reglamentación, así como hay un principio de autoridad donde se establece que la autoridad puede hacer lo que la Ley le 
faculta y el individuo hacer todo aquello  que la Ley no le prohíba y es válido constitucionalmente también ese tipo de 
conductas, tenemos que irlas valorando y reglamentarlas en nuestro ordenamiento jurídico positivo, es como avanza la 
sociedad, pero también como este asunto  tiene una connotación jurídica porque hay posturas de quienes conocemos o 
hemos convivido con las Leyes y eso nos lleva a que las vayamos adecuando en base a la evolución de un pueblo y así lo 
estamos haciendo y así lo  hicieron en la Ciudad de México, esta la connotación religiosa, soy católico por convicción soy 
creyente en Dios, en la Virgen de Guadalupe y en los Santos, porque así me lo inculcaron mis Padres y estoy convencido por 
el respeto a Dios  Nuestro Señor ya todo el mundo, pero también soy critico de las cuestiones jurídicas, también soy crítico de 
las cuestiones políticas, también soy crítico de las posturas de Gobiernos o a veces de posturas inadecuadas y aunque 
piensen distinto respeto al de la opinión diferente, que podemos diferir más no compartir las ideas, por eso  la vía democrática 
se ha enriquecido y se considera que es plural. Hoy que quede  bien claro  que este asunto del aborto es un asunto de salud 
pública y ratifico con que haya reglamentación la mujer tiene la facultad para decidirlo ajustándose a los señalamientos 
legales y también para que mucha gente y la gran mayoría de los mexicanos entre ellas mucha mujeres pobres, que viven en 
la marginación, que viven en la pobreza, que se laceran en la injusticia alcancen los beneficios de las instituciones de salud 
pública y reguladas y protegidas  por las normas que rigen la vida  y máximo en la capital de país, donde se concentran miles 
de mujeres que vienen de Chiapas, que vienen de  Oaxaca, que vienen de Guerrero, que viene de Veracruz, que viene de 



otras latitudes o de Centroamérica y que en la pobreza y en la marginación se están desenvolviendo y los gobiernos tienen la 
obligación de velar por el bienestar, la tranquilidad y la salud de esas cientos de miles de mujeres, que hay las vemos con el 
niño en espalda, con el la pañalera y trabajando ganándose la vida y si por circunstancias de la vida se embarazaron que 
decidan su situación apegadas al orden legal como lo han hecho los de la Asamblea de Representantes. Miren dicen que las 
acciones preventivas, la medicina preventiva es mejor que la curativa, en la preventiva cuesta barato y no hay dolor, la 
curativa es cara y dolorosa, estamos discutiendo un tema que se prevenga el embarazo, tantas formulas que hay para 
prevenir el embarazo, o quien o....risas..... ni modo que quieran castrarnos a todos esta canijo no, ....risas.......... 
risas..........que se prevengan el embarazo y que lo piensen la situación y nos evitamos los riesgos, pero que con sencillez, 
con claridad  lo veamos todos no cerrarnos ni tampoco negar la oportunidad  a muchas mujeres a que decidan sobre su 
futuro, sobre el acto relacionado con el embarazo, apegado al orden jurídico y además es en México donde acaba de 
aprobar, aquí la discusión se da precisamente a raíz del tema  que pone sobre la mesa el Diputado y que bueno que se esta 
discutiendo las posturas encontradas, habrá coincidencias, diferencias, pero nunca dejar de respetar a  que sea la mujer la 
que decida apegada al orden legal. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO.  Con su permiso Diputado Presidente. Bueno  yo quise hacer de esta tribuna más que como 
Diputada y como parte de un partido como es Acción Nacional lo quiero hacer como mujer, como mujer que soy madre de 
tres hijos, como una mujer que creo  que mi voluntad es defender la vida, aquí yo difiero con lo que dice el Diputado Chapula, 
que solamente las mujeres debemos somos las que tenemos que tomar la desición sobre la vida y dar la vida a alguna 
persona o no, yo coincido con el Diputado Reené Díaz ,donde la vida  no es solo asunto de mujeres, aquí  yo creo que como 
mujeres la naturaleza nos ha dotado precisamente  de que seamos nosotras las mujeres  las que tengamos que concebir la 
gestión de una vida, pero es solamente se utiliza nuestro cuerpo durante nueve meses para esa gestión, porque no se lo 
dieron a los hombres, pues no se habría que preguntárselo a un ser Supremo, pero aquí las mujeres únicamente utilizan 
nuestro cuerpo para generar una vida y quiero decirles porque el hecho de que un hombre dependa de otro no significa que 
este pueda disponer a su antojo  de él, este no es el caso del niño por nacer, no es su madre quien lo constituye en sujeto de 
derecho, el lo que es por si mismo ser dependiente de ella para vivir no equivale a deberle absolutamente el ser, al grado  de 
que ella pueda negárselo esto es de que no somos nada más un nos utilizan y se utiliza el cuerpo de las mujeres, para pues 
este gestar la vida de un ser humano. Yo quisiera aprovechar para remitir una carta que  fue girada por Carlos Castillo 
Peraza, quien fue pues un humanista  del Partido Acción Nacional, gente de pues de derecha y remite esta carta a Luís 
González de Alba, quien fue pues un activista de izquierda de la izquierda mexicana, y el cuando muere Castillo Peraza lo 
hace público esta carta, porque le reconoce a Castillo Peraza pues toda su capacidad que tenía e pues como un ser 
humanitario un filosofo e la voy a leer textualmente donde dice. El aborto se trata de la supresión violenta, alevosa, sin 
derecho a defensa  de un sujeto humano en proceso continuó de humanización sin voz y totalmente vulnerable, que vaya a 
nacer enfermo no lo deshumaniza, es en todo caso la deshumanización, es un humano enfermo que sea fruto de una 
violación...............CAMBIO DE CASSETTE...........la desamunización  es el acto del violador y el único inocente absoluto es el 
humano al que se pretende sentenciar a muerte sin juicio ni abogado, que no sea deseado no lo deshumaniza los 
indeseables solo van al patíbulo bajo Hitler o Stanlin, que sea costoso mantenerlo en vida es tan caro como proporcionar 
tratamiento a otros humanos incurables, que no por estar en tal situación deben  ser eliminados ni pueden serlo  solo porque 
los santos, los fuertes, los que pueden organizarse y manifestarse determinen que  hacer es legal. Yo creo que es nada más 



mi intervención y decirles que esto no es asunto precisamente de partidos, es algo que va mucho más allá y yo espero que 
pues la propuesta del Diputado Reené Díaz Mendoza, la podamos apoyar todos en este Congreso. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la voz el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Resulta que ahora ser pobre, te da derecho a matar. Yo creo 
que este principio lo lleváramos a Angola, a esos países tan pobres. ¿cuál es la diferencia entre un niño de tres meses y los 
niños que tienen un año o dos años es que realmente están muertos en vida, no, habría que sugerirles a los gobiernos de allá 
que emitan una ley, que maten a todos los niños pues que no tienen futuro, porque la mamá no  quiere, la madre no lo puede 
cuidar, si lo puede engendrar porque tuvo un momento en el que como ser humano reaccionó, pero de que también tiene 
cerebro que es raciosinio lo que nos diferencia de los animales, sabemos lo que hacemos, siempre sabemos lo que hacemos. 
Yo creo que elegir entre la vida y la muerte, solamente hay un Dios que lo puede hacer y no puede ser un capricho de un ser 
humano el que decida entre vivir o morir. El libertinaje ha sido el principio en la historia de las decadencias de las 
civilizaciones, y vayamos a la historia de la Biblia de Sodoma y Gomorra, y no olvidemos que la historia es para aprender y no 
volvernos a equivocar. Existen alternativas, si una mujer fue violada aunque yo no estuve solamente de acuerdo con la 
pastilla del otro día, pero ya existe una medida, ¿por qué?, que no estoy de acuerdo de entrada y que ha sido votada, porque 
ya ha sido votada, no estoy de acuerdo, pero de todas maneras ya esta esa pastilla, ya hay una alternativa, ¿para que 
esperar más?, para que esperar al momento de hacer algo horroroso como es el aborto o legrado. Los colimenses nos 
vanagloriamos en decir que en Colima defendemos la moral, defendemos los principios que nos dieron en nuestra vida, en 
nuestra infancia, la religión, el principio por la vida, el respeto a los demás. Y en ese tipo de momento, yo creo que los 
partidos, como bien lo dijo mi compañero que me antecedió no tiene nada que ver y en eso yo valoro la congruencia del 
Diputado Reené, en que su compromiso es con la vida. Y en ese mismo tema veremos ahorita en un punto de acuerdo la 
congruencia de nosotros como Diputados o como representantes, con lo que anduvimos diciendo en campañas que vamos a 
defender, vamos a defender los derechos, pues vamos a ver, si hay congruencia con lo que dijimos y con lo que hacemos 
aquí. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Reené Díaz Mendoza, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Reené Díaz Mendoza, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse 



el miércoles 2 de mayo del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con 
cuarenta minutos del día veinticinco de abril del año dos mil siete, declaro aprobado la presente sesión. Muchas gracias. 
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