
SESIÓN NÚMERO DOCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Y MIRIAM YADIRA LARA 
ARTEAGA. 
  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRA. LARA ARTEAGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número numero doce, 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 
once, celebrada el 02 de junio del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V-. Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión jubilación a favor del C. Rodrigo Ramírez Guerrero; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de Ana María  Casillas Alcalá y de Orfandad a favor de 
Benjamín, Mariana Elena y Regina Guadalupe, todos de apellidos Ortíz Casillas; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Máximina Lángarica Rangel; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión viudez a favor de la C. Alicia Preciado Cueto; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Domingo Maldonado Magallón; X.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. José Aguilar Martínez; XI.- 
Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. XIII.- Clausura. Cumplida la instrucción.  

  

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



  

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

  

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

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Sesión Pública Ordinaria número doce, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  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, 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. Gonzalo Medina Ríos;  
Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola 
Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano Presidente informo a usted que 
se encuentran presentes los 25 Diputados y Diputadas que integran esta Legislatura.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las doce horas con ocho minutos del día seis de junio del año dos mil siete, declaro formalmente instalada 
esta sesión. 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 once, celebrada con fecha 2 de junio del presente año. 
Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, en virtud 
de los acuerdos tomados por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que ya les fue 
entregado a todos ustedes el acta correspondiente a la presente Sesión Pública Ordinaria número once, 
celebrada el dos de junio del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicito 
Diputado Presidente, someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta correspondiente. 
Es cuanto Diputado Presidente.  



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. 
 Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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 once, celebrada el 2 de junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Conforme al 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 Rodrigo Ramírez Guerrero. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero en forma personal, antes de dar inicio al 
dictamen de esta Comisión, darle la más cordial bienvenida a esta Legislatura a nuestro amigo Gonzalo Medina 
Ríos, que se integra a esta Legislatura, deberás de todo corazón, esperando que sea su incorporación de una 
manera como siempre y como todos los compañeros, de una manera propositiva y sobre todo mirando los más 
altos intereses de los colimenses. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 92. 

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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 de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones, 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 que fue 
aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Tiene la palabra el Diputado. Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. En esta ocasión quiero decirles que, pues no 
vamos a modificar ningún dictamen, solamente es para ratificar y, si es necesario que podamos nosotros como 
Legislatura hacer una petición respetuosa al Ejecutivo del Estado, de cierta información. Lo digo por esto miren. 
Sesión tras sesión estamos nosotros aprobando los dictámenes de pensiones y  jubilaciones y hemos hablado y 
hemos visto muchas veces en esta tribuna la gran importancia que se tiene de poder contar con un estudio 
actuarial, relacionado con las pensiones, para que de esta forma, nosotros, como Diputados integrantes de esta 
Legislatura, podamos contribuir con el Ejecutivo del Estado a prevenir o a planear de alguna manera la solvencia 
financiera que en su momento el Gobierno del Estado pueda tener o la problemática financiera que se pueda 
presentar. Y lo digo porque hace aproximadamente veinte días, el dirigente de la sección XXIX del SNTE, dio a 
conocer a los medios de comunicación, que basado en un estudio actuarial, realizado por el Gobierno del Estado el 
resultado había dado como consecuencia que el Gobierno del Estado tendría solvencia financiera para soportar las 
pensiones y jubilaciones por un período no mayor a seis años. Eso lo habíamos comentado nosotros muchas 
veces y bueno, pedíamos de que a través de esta Legislatura se hiciera el exhorto al Ejecutivo para que se llevara 
a cabo este estudio y bueno, no habíamos tenido la respuesta, sin embargo, ahora es una instancia educativa que 
a través del mismo Ejecutivo llevan a cabo este estudio y nosotros como Legislatura que somos los que 
aprobamos, somos los que les damos trámite a esos documentos, no contamos con ese elemento esencial para 
poder tomar decisiones en este sentido. Entonces, ahora si que respetuosamente, Sr. Presidente, pedirle que 
podamos exhortar al Ejecutivo del Estado, ya sea a través de la Presidencia de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto o a través de la Presidencia de este Congreso para que de existir ese documento, ese estudio 
actuarial, esta Legislatura pueda contar con esa información y poder tomar las decisiones adecuadas y sobre todo 
contribuir con el Ejecutivo a darle esa solidez financiera al Gobierno del Estado. Es cuanto. 

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En atención a la petición que nos hace el Diputado 
Fernando Ramírez González, comentar que, para todos y en particular para un servidor como Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, por supuesto que también nos preocupa que años próximos el propio 
Gobierno del Estado, vaya a tener un problema financiero con el problema de las pensiones. Con mucho gusto y 
atendiendo su amable petición, yo hago compromiso de que en la próxima semana nos podamos reunir con el 
titular de la Secretaría de Finanzas, para conocer a fondo estos documentos y más aún, más aún, que lo podamos 
discutir en un momento dado, posterior a esa reunión con el Secretario de Finanzas y con el Secretario de 
Administración que van  muy de la mano en cuanto a la cuestión financiera y administrativa y que lo podamos 
inclusive platicar con gente del Gobierno del Estado, particularmente, inclusive con el Gobernador del Estado. Yo 
hago el compromiso con todos ustedes para ser conducto, para que la próxima semana, podamos tener una 
reunión con el Secretario de Finanzas y el Secretario de Administración y ojala y podamos participar todos los 
integrantes de esta Legislatura, porque si es un tema delicado, es un tema que no solamente debe de preocupar el 
Gobierno del Estado, a los municipios, y a los organismos descentralizados. El problema de las pensiones es un 
problema que a nivel mundial ha sido muy mencionado y que en otros países ya se tienen antecedentes de 
situaciones catastróficas, en aspecto financiera. Entonces, creo que estamos a tiempo, muy a tiempo en Colima, de 
conocer estos datos y si no se tienen también esos datos a precisión de esos estudios, a profundidad, creo que 
también estamos a tiempo de poderlos llevar a cabo, conjuntamente con el área financiera del Gobierno del 
Estado, entonces, yo hago un compromiso con todos los Diputados de esta Legislatura, de poder constatar esa 
reunión, la próxima semana, primeramente con el titular de la Secretaría de Finanzas y con el titular de la 
Secretaría de Administración para posteriormente con los elementos que ahí podamos analizar, si se cree 
necesario poder discutirlo también con el Ejecutivo del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones, 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 por votar?. Pasará a votar  
la Mesa Directiva. Lara Arteaga, a favor 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos a favor (en 
contra) del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por viudez a favor de la Ana María Casillas Alcalá, y de orfandad a favor de Benjamín, 
Mariana Elena y Regina Guadalupe, todos de apellidos Ortíz Casillas. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 93. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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 de la propuesta anterior.  

  



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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  



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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la ciudadana Máximina Lángarica Rangel. Tiene la palabra el 
Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 94. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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 de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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, 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 por votar?. Pasa a votar  la 
Mesa Directiva.  

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez a favor de la ciudadana Alicia Preciado Cueto. Tiene la palabra el Diputado Jesús 
Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 95. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas Gracias. 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 de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederá a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 



  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por vejes a favor del ciudadano Domingo Maldonado Magallón. Tiene la palabra el Diputado 
José López Ochoa. 

  

DIP. LÓPEZ OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 96. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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 de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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, 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 por votar?. Procede a votar  
la Mesa Directiva.  

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano José 
Aguilar Martínez. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO.  Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 97. 



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputada. 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 de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. SEVILLA BLANCO. 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.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

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

  

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



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NUÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. En el marco de la víspera del Día de la 
Libertad de Expresión, me permito hacer la siguiente propuesta. H. Congreso del Estado. Presente. Adolfo Núñez 
González, Diputado del Partido de  la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos: 37, fracción I y 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente 
pone a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga 
del Código Penal del Estado los artículos 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 para despenalizar la calumnia y 
la difamación  

  

Exposición de motivos 

  

A 150 años de la promulgación de la Constitución de 1857, y a 90 de la  de 1917 en vigor, los mexicanos seguimos 
luchando por el avance y consolidación de nuestras instituciones republicanas, de entre las cuales la libertad de 
expresión es pilar fundamental, por lo que se hace indispensable e ineludible abatir  las barreras   legales que 
impidan  un manejo abierto y transparente de la aplicación de la ley y del ejercicio de las libertades y derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

  



Las leyes no son para siempre; son parte de un cuerpo social que necesita atención, análisis y eventuales 
intervenciones para adecuarse a la realidad que impere debido a la propia marcha de la sociedad en su progreso, 
evolución o transformación por nuevas situaciones que suceden en la sociedad. Uno de esos ordenamientos  que 
requiere adecuaciones para responder a los avances democráticos, políticos y sociales de los colimenses, es el 
Código Penal del Estado de Colima, ordenamiento que data de hace 22 años y que contempla regulaciones que 
incluso hoy mismo están volviendo al escenario, entre ellas la cuestión del aborto; pero que también cuenta con 
delitos obsoletos que han sido ya rebasados en todos los sentidos y son un obstáculo para la vida democrática, 
como son  los de la calumnia y la difamación, que se prestan para inhibir la libertad de expresión. 

  

Delitos que también han sido llamados de prensa que ya fueron abatidos en la mayoría de las democracias 
occidentales, incluido  nuestro país que recientemente llevó a  la Constitución  la despenalización de ellos. Dando 
así un paso notable en mejorar las condiciones de los mexicanos para el ejercicio de la libertad de expresión y el 
derecho a recibir información. Hoy  a nivel nacional ya no es delito de orden penal la calumnia o la difamación, 
como tampoco el periodista será obligado mediante la vía penal a  dar a conocer las fuentes de información. 

  

El ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información  en Colima,  tiene  dos grandes obstáculos que  
son una barrera para la prensa libre y democrática y en  el ejercicio de los derechos  de libre expresión de los 
colimenses, como son los señalados delitos  de la calumnia y la difamación y que suelen ser muy socorridos para 
tratar de contener  a los profesionales de la comunicación en su misión de informar objetivamente de lo que  
acontece en  la vida social, política, económica y cultural de la entidad,. Por lo que al igual que viene ocurriendo en 
las democracias modernas y recientemente en nuestro país, es inaplazable  que  su despenalización, llevándolos 
del Código Penal al Código Civil.   

  

La libertad de expresión constituye en las democracias modernas, desde su origen, un pilar fundamental para la 
vida social y el desarrollo del hombre. Es el medio por el que  conocemos, a través de la investigación y difusión de 
la información publica, el comportamiento del gobierno y el desarrollo de la sociedad. Y en su ejercicio no debe 
haber privilegios para servidores o incluso particulares que se relacionen  con el interés público, pero la protección 
a la reputación debe estar  garantizada en el Código Civil y no en el Penal. 

  

En el debate sobre el ejercicio libre del periodismo, la  propia Comisión Interamericana de  Derechos Humanos y 
muchas otras organizaciones a favor de la libertad y la democracia, han externado sus posicionamientos  sobre lo 
que en el ejercicio de la libertad de expresión significa la calumnia y la difamación, considerando que la 
penalización por expresiones dirigidas hacia funcionarios públicos o hacia particulares relacionados con la  vida 



pública, es  una sanción considerada  exagerada con relación al interés superior que en todo sistema democrático 
tiene la libertad de expresión. 

  

A lo largo y ancho del mundo democrático occidental, una gran cantidad de  organizaciones tanto institucionales 
públicas como no gubernamentales, que han estudiado la penalización de  expresiones relacionadas con  el 
ejercicio público, particularmente  con quienes  ejecutan políticas públicas o con ciudadanos involucrados en ellas;  
vienen pugnando por la abolición de la penalización  de la calumnia o la difamación, y porque se conviertan en 
sanciones  o asuntos que se resuelvan en el ámbito de lo civil, ya que penalizando estas  se acota la libre 
circulación de las opiniones y las ideas, se restringe el debate libre y público que deben ser parte esencial de una 
democracia. 

  

Los estudiosos del sistema jurídico mexicano sostienen que las normas jurídicas penales sobre  la difamación y la 
calumnia violan los derechos humanos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión consagrada en la 
Constitución pero también  expresados en la  Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consideran que 
nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma. 

  

En Colima subiste la penalización de la libertad de expresión, pero es necesario que el Legislativo intervenga con 
oportunidad para hacer lo propio  aquí y que ya hizo el congreso federal, que logró la despenalización de estos 
llamados delitos de prensa, lográndose con ello un avance anhelado en el ejercicio libre de la prensa, es decir, de la 
libertad de expresión, dejando de ser México uno de los pocos  países donde  era delito hablar con verdades o 
falsedades sobre  asuntos que atañen al interés público a través de funcionarios o particulares involucrados. 

  

Si se analiza que la difamación consiste en  comunicar a una o más personas  la imputación que se le hace a otra, 
física o jurídica, de un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito, perjuicio etcétera, pero que al 
periodista acusado de difamación no le es posible probar la verdad de sus afirmaciones, pues diga mentiras o 
verdades, si el  demandante asegura que eso le causó daño, el periodista puede ir a la cárcel. En esto estriba lo 
absurdo de dichos delitos. 

  

Que estos delitos, el de difamación y de calumnia no solo son obsoletos sino que  su contenido de extrema sanción 
penal parece francamente inhibitoria del ejercicio de libertad de expresión, pues habla de  entre uno y cinco años de 
prisión y multa hasta des 40  a 70 unidades, sólo porque alguien considere que los señalamientos, en este caso los 
relacionados con  la libertad de expresión, no obstante que puedan ser ciertos o falsos, le causan deshonra, 
descrédito, perjuicio o desprecio. Lo cual se torna más delicado  considerándose que el  sujeto de comentarios sea 



un funcionario público que esta expuesto, por la naturaleza pública de su encargo, al escrutinio moral y político por 
la prensa y por los ciudadanos en general. 

  

Es de llamar la atención que en su Artículo 218, párrafo segundo, el Código Penal del Estado  establezca que 
cuando la comunicación supuestamente dolosa se haga en público o en algún  medio publicitario, no se  requerirá 
la prueba del resultado y como quien dice, directamente se sancionará  con prisión de dos a cinco años y multa 
hasta por 70 unidades. O que en el delito de la calumnia incluso si se refiere a una persona que ha fallecido,  pero  
la comunicación afecte a los herederos de igual modo se procederá con años de prisión y multas. O que incluso 
que en el delito de la calumnia o la difamación, el Código Penal establece en su artículo 223 que  incluso si la 
persona fallece sin presentar  la querella, podrán hacerlo sus herederos legítimos. Por lo que si se piensa en  
libertad de expresión, con este tipo de delitos prácticamente pocos periodistas podrían  andar libres. 

  

  

Que aunque el Código Penal establece en su artículo. 220 que no se impondrá sanción alguna  al inculpado de 
difamación  si este llega a probar  la verdad de sus imputaciones y si estas se relacionan con el fin de defender o 
garantizar un interés público, o cuando el imputado fuese una persona que haya obrado como servidor público, así 
como tampoco cuando  el hecho imputado esté declarado cierto por sentencia firme y el acusado obra por un 
interés legítimo, de cualquier manera  es obvio que la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado 
que tiene  cualquier individuo, los delitos de difamación y calumnia son una traba para ello. 

  

Por lo anteriormente  expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa 
de  Decreto que deroga del Código Penal del Estado de Colima diversos artículos para la despenalización de los 
delitos de prensa de calumnia y difamación: 

  

DECRETO 

  

Único. Se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225, del Código Penal del Estado de Colima en su 
Titulo Sexto, Delitos contra el honor, Capítulos II Difamación, III Calumnia, y IV Disposiciones comunes, para 
quedar  de la siguiente manera: 

  

TITULO SEXTO. 



DELITOS CONTRA EL HONOR. 

  

(…..) 

  

ARTICULO 218. Derogado-  

ARTICULO 219.- derogado.  

ARTICULO 220. Derogado. 

ARTICULO 221. Derogado. 

ARTICULO 222.- Derogado. 

ARTICULO 223.- derogado. 

ARTICULO 224.- Derogado  

ARTICULO 225.- Derogado.  

  

TRANSITORIOS 

  

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de  su publicación  en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” 

  

El Gobernador  del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Col., 6 de junio de 
2007. C. Dip. Adolfo Núñez González. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los comunicadores en su día, el 
día de mañana, y sobre todo con aquellos que lo hacen con bastante libertad. Es cuanto compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Se 
instruye y se pasa a comisiones. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Los Diputados integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso 



del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que  nos confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 126 y 127 de su Reglamento, 
someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo, por medio del cual se 
solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorte al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que en uso de sus atribuciones, realice las transferencias y ajustes presupuestales necesarios, para 
el incremento del presupuesto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de 
conformidad con la siguiente:  

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

PRIMERO.- Que ante una recomendación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y guardando 
los principios que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de que es 
responsabilidad de todos los países defender a los representantes de la prensa en su territorio; El Estado Mexicano 
mediante Acuerdo A/031/06, creo el 15 de Febrero del año 2006 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
contra Periodistas, que serviría como fiel interlocutora y como garantía de plena vigencia y promoción de los 
derechos humanos relacionados con la actividad periodística en el país, al mando del entonces Procurador General 
de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández.      

  

  

SEGUNDO.- Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), tiene como objetivo 
garantizar la seguridad personal y patrimonial de los periodistas en México, dentro del marco de la Ética y la Ley, 
para que desarrollen a plenitud su libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, a través 
de cualquier medio de comunicación. 

  

TERCERO.- Que  con base al Acuerdo de creación, la Fiscalía expresa su enérgica condena  a las agresiones 
cometidas contra periodistas y medios de comunicación, nacionales y extranjeros, ya que esta actividad se ha 
convertido en una profesión altamente riesgosa, por lo que en la medida en que la libertad de expresión, el derecho 
a la información y la libertad de prensa sea vulnerada en México, estamos ante un impedimento real para que la 
sociedad sea debidamente informada.          

  

CUARTO.-Que dentro de las denuncias presentadas por los comunicadores ante la FEADP se encuentran: 
Amenazas, Homicidios, Denuncias de Hechos, Abusos de Autoridad, Daño en Propiedad Ajena, Privación Ilegal de 
la Libertad, Robo y Lesiones principalmente. 



  

También existen otras conductas que constituyen delito, como son: Delitos Contra la Salud, Discriminación y Acoso 
Sexual, Difamación, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Acceso Ilícito de Sistemas y Equipo de Informática, 
Intervención de Comunicaciones Privadas, Operación con Recursos de Procedencia Ilegal y Tentativa de 
Homicidio. 

  

Dentro de los asuntos mas recientes que corresponden a agresiones a periodistas y que han sido de gran interés 
entre la opinión pública, destacan los homicidios de Bradley Roland Hill en Oaxaca; Misael Tamayo Hernández en 
Guerrero; José Manuel Nava Sánchez en el D.F.; Roberto Marcos García García en Veracruz, Amado Ramírez en 
Acapulco; Lidia Cacho y por ultimo el cierre del periódico “Cambio” de Sonora. 

  

QUINTO.-  Que de una entrevista realizada el 17 de Mayo del presente año,  por el periodista Gustavo García 
Castillo del rotativo la Jornada, al Fiscal Especial el Lic. Alberto Orellana Wiarco a pregunta expresa del reportero 
sobre el presupuesto anual de la Fiscalía, este respondió: “Entre 1 y 2 millones de pesos, como presupuesto anual, 
pero si se acaba solicito mas, ahorita lo estoy utilizando en viáticos y en contratar a el personal que no pertenece a 
la PGR pero que se requiere”. 

  

 Es evidente que los delitos cometidos en contra de periodistas en nuestro país, son cada vez más y más 
frecuentes con una violencia sin precedentes, que lastiman y vulneran la libertad de expresión y a quien se dedica a 
la importante labor de mantener informada a la sociedad. Por eso condenamos estos acontecimientos y exigimos a 
su vez al Ejecutivo Federal que preste mayor atención a esta situación que cada día se convierte en un blanco 
relativamente fácil  para la delincuencia organizada; desde el año 2001 a la fecha se tienen más de un centenar de 
casos documentados de los cuales 37 han sido asesinatos en contra de periodistas; nuestro país México, solo es 
superado en delitos de esta naturaleza,  por Irak y esta por encima de países como Colombia, Ruanda y 
Afganistán, en donde se viven actualmente sangrientos enfrentamientos civiles.  

  

En función de lo anterior, ante los lamentables sucesos que han impactado a este gremio, reiteramos la necesidad 
de apoyar de manera fundamental a la Fiscalía Especial, a fin de que nuestras autoridades federales asignen los 
recursos necesarios para que por su conducto se garantice el ejercicio libre de la expresión,  con el objetivo de 
solucionar los crímenes cometidos y se castigue de manera ejemplar  los abusos cometidos contra periodistas.     
            

  



Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

  
ACUERDO  

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se solicite a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,  exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones, realice las transferencias y ajustes 
presupuestales necesarios del  Presupuesto de Egresos de la Federación del presente Ejercicio Fiscal, para 
transferir recursos e incrementar el presupuesto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra 
Periodistas. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se turne el presente a las  Legislaturas de todos los Estado de la Republica, para que se 
sumen, en su caso, al presente Acuerdo 

  

ARTICULO TERCERO.- Se informe del presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para su superior 
conocimiento y, en su caso, de las indicaciones pertinentes a las dependencias respectivas. Atentamente. Colima, 
Col., a 06 de junio de 2007 y firman quienes integramos la fracción del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. VICEPDTA. ESÍNDOLA ESCAREÑO. Con fundamento en el artículo 87de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que presentó el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Se complace con el punto de acuerdo presentado 
por el  punto de acuerdo presentado por el compañero Diputado Luis Gaitán Cabrera, Coordinador de la bancada 
priísta, porque sin duda esto viene a coadyuvar el trabajo de transparencia y sobre todo de fiscalización del trabajo 
de los periódistas, o de quienes se dedican a la comunicación. Por ello, el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional celebra el punto de acuerdo y sin duda votaremos a favor para que el Gobierno Federal, en su trabajo que 
le corresponde, al igual que la fiscalía especializada para atender ese tipo de casos, de  homicidios y delitos en 
contra de los periodistas, pues se dedique también, sobre todo a investigar ese tipo de asuntos que han sucedido 
en el marco nacional. Por ello el grupo parlamentario del PAN, sin duda se suma a este trabajo y votaremos a favor 
de la propuesta para que se incremente el presupuesto a la fiscalía en mención. Es cuanto Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?.  Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
de este Congreso, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.   

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Celebro el punto de acuerdo aprobado por 
unanimidad que en este momento acaba de presentar el Diputado que me antecedió. Sin embargo, observo 
también que el Diputado del Partido de la Revolución Democrática, al presentar una iniciativa en el marco del día de 
la libre o de la libertad de expresión, pues que bueno que esta Legislatura se suma a los trabajos y sobre todo al 
posicionamiento respecto a que en México y principalmente en el Estado de Colima, se debe vigilar por la libertad 
de expresión. Por ello me permito leer un punto de posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el marco del día de la libertad de expresión. Hoy en el concierto de las naciones los países que son 
considerados democráticos son aquellos que tienen como  pilares fundamentales como Estados;  la libertad de 
información, la Transparencia, la rendición de cuentas claras y la participación ciudadana. En nuestro país se ha 
avanzado enormemente en estos rubros a partir de la transición democrática que inicio en el año 2000, con el 
entonces Presidente Vicente Fox,  pues a nivel federal se han aprobado las leyes que permiten que la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana para que ello mejore y sobre todo se incremente. Con la reciente reforma 
federal  en materia de transparencia se ha dado un importante avance que permite que esta, este al alcance de 
todos.  Así mismo el Congreso de la Unión sea dado un paso fundamental para que la libertad de información  se 
consolide con reformas que protegen el desarrollo de la labores  informativas de los medios de comunicación al 
eliminar el delito de difamación y proteger así en su ejercicio periodístico a los reporteros y  a los columnistas. 
 Hace unas semanas este cuerpo legislativo voto a favor de la reforma constitucional que permitirá que las 
entidades federativas adecuen su marco legislativo para facilitar  transparencia  en todos los niveles de gobierno. Si 
ya se legislo a nivel  federal  en las materias de transparencia y en la supresión de los ilícitos que coartan el 
ejercicio de la libertad de expresión. Resulta imprescindible para el desarrollo democrático del Estado de Colima, 
que este Congreso, se avoque a aprobar las iniciativas que se encuentran en la congeladora de las comisiones 
respectivas para hacer realidad el anhelo de todos los ciudadanos  colimenses de poder contar plenamente con el 
derecho irrestricto e inalienable de acceso pleno a la información que genera el Gobierno del Estado y los 10 



Ayuntamientos y  también garantizar el respeto a la libre expresión.  Al conmemorarse un aniversario más de la 
libertad de expresión hago extensiva una felicitación a todos los compañeros que trabajan en los medios de 
comunicación, por la gran labor que tienen en la sociedad, y me sumo a su anhelo impostergable  de que los 
Legisladores de este Estado demos una muestra clara y contundente respecto a estos temas por lo que el grupo 
parlamentario del PAN exhorta a este H. Congreso a hacer gala de la rapidez que se vio por parte de la Comisión 
de Justicia el pasado fin de semana,  para que también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales destrabe también los dictámenes concernientes a la transparencia y a la eliminación de los delitos 
contra el honor, como es el caso de la eliminación del delito o la derogación del delito de difamación, que por cierto 
están  durmiendo  el sueño de los justos en esa Comisión. Por que en este caso, de no hacerlo así, quedará claro 
que el trabajo de este Congreso esta condicionado al criterio y fobias partidistas del Gobernador y a la sumisión de 
su mayoría en este. H. Congreso, pues no es lógico que este poder trabaje a marchas forzadas en la emisión 
rápida de un  resolutivo para poder destituir a un compañero legislador y cuando se trata de beneficiar a la sociedad 
colimense y en este caso, a quienes se dedican al trabajo cotidiano en los medios de comunicación,  se congele el 
actuar del legislativo y de este Poder. Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exhorta a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que preside mi compañero Diputado Roberto Chapula 
de la Mora, para que saque al pleno de este H. Congreso, el dictamen de las iniciativas presentadas por el 
compañero Diputado Enrique Michel Ruiz, respecto a derogar el delito de difamación, así como también la iniciativa 
presentad por el Diputado compañero Humberto Cabrera Dueñas, para adecuar el marco legal del estado y se hace 
un estado que exista a la vanguardia en el acceso a la información y por tanto también se sume la iniciativa 
presentada por el compañero del PRD, Diputado Adolfo Núñez González, para que en este sentido pues se 
destrabe toda esa situación y que mejor que en este marco del día de la libertad de expresión, puedan surgir estos 
dictámenes favorables y sobre todo que vengan a favorecer a la ciudadanía colimense. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente es válido el exhorto que hace la 
compañera Diputada para que dictaminemos esta iniciativa en comento y todas las que están en comisiones de los 
Diputados que integramos esta Legislatura. Quiero hacer un poquito de historia. Allá por el mes de mayo, junio, del 
año pasado, en la que se llevaba acabo una campaña político electoral en la que participaba como candidato a 
Diputado local por el III Distrito, que generó polémica. Y presenté una propuesta a la fracción parlamentaria del PRI, 
en la LIV Legislatura, para que la elevaran a iniciativa en razón de que tenían faculta constitucional de iniciar leyes, 
yo no la tenía, yo era Regidor del Ayuntamiento y candidato, para derogar del Código Penal los artículos 218 y 219 
relativo a los delitos de difamación y calumnia, y en su lugar, los contenidos de esos dispositivos legales, se 
trasladaran al Código Civil para que se pudiera demandar por daño moral y ya no se configurara el delito de 
difamación ni calumnia. Se comete la difamación cuando se comenta un hecho cierto o falso con el fin de causar 
deshonra, deshonor, descrédito y genera perjuicios para el ofendido y también cuando es con motivo de la 



publicación en algún medio de comunicación de hechos, las penas son distintas, cuando hay pruebas de resultado 
la pena es de 1 a 3 años de prisión y cuando no se exige la prueba de resultados como es el caso de la publicación 
en un medio, la pena es de 1 a cinco años de prisión, esta previsto en la legislación penal, y las calumnias es 
cuando se hacen la imputación de un delito a la persona, y como consecuencia de eso, un motivo falso, es 
sancionado penalmente. El origen inicial y fue más a la discusión en esa época  y a nivel federal, como lo dijimos 
oportunamente era el que no se utilizara el derecho penal por parte del estado mexicano o de los Gobiernos, 
Federal, o Estatal o Municipales, para sustentar alguna represión o algún comunicado social, más que nada el 
enfoque llevaba a los comunicadores. Pasó el tiempo, las circunstancia y la voluntad popular a través del voto  me 
llevó a estar en esta Legislatura y aquí estamos, donde he venido siempre a expresar mis ideas, a hacer uso de la 
tribuna para estar siempre al lado del pueblo, defendiendo sus derechos, pero sobre todo a cumplir con el trabajo 
legislativo, con la fiscalización de recursos y en la fiscalía para mis representados, lo hemos hecho, en el trabajo de 
comisiones hemos actuado con mucha responsabilidad política, pero sobre todo hemos analizado todas y cada una 
de las iniciativas que presentan los Diputados, cuando pertenecen a la comisión que me honro en presidir, por 
decisión de ustedes y lo hacemos para no legislar al vapor, que nuestros productos legislativos tengan beneficio 
colectivo y no lesionar intereses a nadie. Lamentablemente cuando se toman decisiones la sociedad es muy amplia 
y hay criterios encontrados, pero siempre hemos actuado en los términos fundamentales del registro colectivo y 
sobre todo acorde a los principios nuestros de los partidos políticos pero sobre todo con sustento democrático. Las 
iniciativas son democráticas, los dictámenes democráticos, las decisiones democráticas y en consecuencia la 
acción general esta sustentada en ella, en la democracia. Esa iniciativa la estamos analizando, también quiero 
hacer del conocimiento de la asamblea y del público presente, que obra ahí una iniciativa presentada por el 
ciudadano Enrique Michel Ruiz, sobre lo mismo, para derogar de la legislación penal el delito de difamación y 
calumnias, y trasladarlo al Código Civil, en la figura del daño moral y aquí vamos a lo siguiente y lo estamos 
manejando con mucho cuidado porque en el daño moral la consecuencia puede ser también muy grave, porque se 
da el caso de que alguien llega a la imputación de una persona, y con motivo de la imputación le cause un perjuicio 
de oren económico, y si ya no hay sanción privativa de libertad al rato se presenta la demanda por el daño moral 
ocasionado con motivo de la comunicación dolosa que se hizo y repercuta en un embargo precautorio, embargo de 
bienes, cuestiones que afectan la economía de las gentes, por eso estamos analizando con mucho cuidado. En lo 
personal coincido y simpatizo que debemos de derogar del Código Penal, la difamación y la calumnia pero también 
debemos de escuchar el sentir general y todos los efectos que se deben de tener. A nivel federal el Senado la 
aprobó hace unos días y precisamente ya esta derogado en la legislación penal la figura de la difamación y la 
calumnia y esta ya encuadrada en la legislación civil y consecuentemente quien sea afectado por una expresión, ya 
no podrá hacer la denuncia correspondiente ante el ministerio público. Hablando del punto de vista de la 
competencia federal y en algunas entidades federativas desconozco si ya se haya despenalizado o la calumnia, y 
en todo caso tendría que acudir ante un juzgado civil para presentar la demanda correspondiente y seguir el curso 
del proceso. Pero si explicarle que hemos cumplido con responsabilidad, hemos actuado con un trabajo 
concienzudo pero si muy meticuloso para que las leyes que aquí aprobamos, tengan el beneficio general, y sobre 
todo el enfoque deseado y atendiendo las iniciativas de cada Diputado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA.  Con su permiso Diputado Presidente. Claro que es válido como lo señala el Diputado 
que me antecedió el presentar este exhorto a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que él 
preside. ¿Por qué es válido?, porque hay muchos asuntos en los juzgados y en el Ministerio Público que no han 
sido solucionados y resueltos por ese tipo de delitos que no han sido reformados en el caso del Código Penal, 
derogados el artículo 218 y 219 respecto al delito de difamación y calumnias. Por ello nuevamente y en este, 
utilizando en esta tribuna, del más alto poder en el Congreso del Estado, solicito nuevamente, Sr. Presidente, 
Diputado Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que saque los dictámenes 
concernientes a la derogación del delito de difamación o calumnias, presentado por el Diputado Enrique Michel 
Ruiz, y así mismo se sume la iniciativa presentada por el compañero Diputado. No es posible que quienes trabajan 
en los medios de comunicación y se dedican cotidianamente a esto, estén al margen o a expensas de ser 
reprendidos o incluso ser denunciado por ese tipo de delito. Por otro lado, sabemos claramente que el exhorto es 
para que en el estado vaya a la vanguardia en ese tipo de temas. ¿Por qué lo podemos decir?, porque hace un 
momento acabamos de aprobar un exhorto o un punto de acuerdo en donde solicitamos al Ejecutivo Federal que 
dentro de su partida asigne un presupuesto, aumente un presupuesto para la fiscalía de atención a los delitos para 
los periodistas. Entonces, no es posible que veamos la paja en el ojo ajeno y no podamos ver la vía que tenemos 
en nuestro estado. Por ello, exigimos y exhortamos nuevamente para que la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, saque al pleno de este Congreso el dictamen relativo al asunto de que se trate.  Y bueno, 
un comentario nada más, es verdad que le honra a usted compañero Diputado presidir la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sin embargo, estoy segura que honraría más que si fuera por unanimidad y 
por los acuerdos parlamentarios y de este Congreso, ser Presidente de esa Comisión. Nuevamente entonces 
solicito que en esa misma Comisión se saque el dictamen, se analice con profundidad y detalle como sin duda lo ha 
hecho la Comisión, pero necesitamos, en el marco del día de la libertad de expresión, que mejor respuesta y 
planteamiento a esta problemática que se vive hoy en el estado y también a nivel nacional. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Vuelvo a ratificar como Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que esta iniciativa y todas las que obran en la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, se analizan a profundidad. Analizamos todos y cada 
uno de los elementos de la misma, porque no queremos que el resultado de un dictamen sometido a discusión del 
pleno y en su caso se aprueba, puede generar problemas posteriores. Yo entiendo perfectamente el enfoque 
político con motivo del aniversario del día de mañana de la libertad de expresión. Hemos ratificado siempre no 



desde ahora que somos Diputados, desde nuestra época como postulantes, como estudiantes, como dirigentes de 
organizaciones sociales y como ciudadanos colimenses, nuestro más absoluto respeto a la libertad de expresión. 
Hemos dicho y en voz alta que siempre hemos reconocido el trabajo a los distintos directores de periódicos, a los 
redactores, a los columnistas, a los articulistas, a los empleados administrativos, a los voceadores, a los 
distribuidores, al personal administrativo, en fin, porque es importante reconocer el trabajo para que nos mantengan 
informados y oportuna y verazmente, sobre el acontecer local, nacional e internacional, en los ámbitos de la 
economía, de la política, de la industria, de la cultura, del desarrollo, de las ciencias, la tecnología, etc. 
Fundamental, los medios es el poder que hace rectificar caminos, ¿Cuántas ocasiones hemos rectificado posturas? 
Y hemos enderezado caminos atendiendo el señalamiento o atendiendo la observación que hacen los medios de 
comunicación. Por eso desde esta tribuna, que es la tribuna más alta del estado, expreso mi respeto y mi 
reconocimiento a todos los periodistas, a Francisco Zarco a Ignacio Ramírez a muchos más que han dado fortaleza 
e independencia a los medios, pero sobre todo por que los medios de comunicación han contribuido al 
fortalecimiento de la vida democrática y de la sociedad plural del pueblo de Colima. Por eso se ha transformado la 
sociedad, por eso estamos trabajando, por eso estamos aquí, porque los medios de comunicación fueron canal 
fundamental para que la sociedad conociera nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestro 
compromiso con un pueblo, que hoy se transforma en leyes, en normas jurídicas que le dan certidumbre y viabilidad 
para el desarrollo y tranquilidad de un pueblo, por eso estamos aquí como Diputados, por eso alzamos la voz, y por 
eso, estamos cumpliéndole al pueblo de Colima y lo hago por los principios de mi partido, con los principios de la 
revolución, con la exigencia de la sociedad, pero sobre todo con la alegría ciudadana de ayudar y contribuir al 
desarrollo de Colima para su grandeza. Expresaba mi respeto y reconocimiento a los medios escritos, pero también 
a los medios electrónicos, lo mismo a la radio y desde aquí mi reconocimiento a periodistas de Ángel Guardián 
como Ramón Santana, como Adalberto Carbajal, como Roberto George Gallardo y demás jóvenes que contribuyen 
a este medio de Comunicación de XRL; mi reconocimiento a Máx Cortés, a Edgar Badillo y demás hombres y 
mujeres que contribuyen con su crítica constructiva a fortalecer la vida democrática de nuestro pueblo y así a todos 
los comunicadores de los diferentes medios, de la televisión, aquí los vemos a todos los compañeros, al pendiente 
de la noticia, a informar a la sociedad y sobre todo a nosotros que nos toca la discusión política y tomar la decisión 
como Diputados de esta legislatura adecuar el marco jurídico la exigencia de la sociedad. Y en cuanto al dictamen 
en comento, estamos analizando y en los términos señalados por la Ley y el Reglamento, emitiremos el dictamen 
correspondiente a la discusión del Pleno. Pero lo haremos a profundidad, con responsabilidad pero sobre todo con 
sentido fundamental de que ya no se puede reprimir a ningún periodista, de que se respete las expresiones 
cuidando la vida privada de las personas y no afectando la decisión a terceros. Nuestros periodistas han sido 
verticales, han sido honestos y prueba de ello, la tranquilidad que prevalece en el estado, pero principalmente el 
respeto a todos los medios de comunicación. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  



DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En 
esta ocasión, hago uso de esta  tribuna para comunicarles, la respuesta que el Servicio Postal Mexicano, nos ha 
enviado con relación a nuestra solicitud de la Cancelación de un Timbre Postal, alusivo a los 150 años de 
Instalación de la Primera Legislatura del Estado.  A continuación doy lectura al documento de referencia: Dice: 
Oficio número 240. México Distrito Federal, cinco de junio de 2007. Diputada Aurora Espíndola Escareño. H. 
Congreso del Estado de Colima. LV Legislatura. Presente. Hago referencia a su comunicado de fecha 10 de mayo 
del año actual, en el que solicita la emisión de una estampilla postal con motivo de los 150 años de la instalación de 
la primera Legislatura del Estado de Colima. Al respecto me es grato comunicar a usted que la petición ha sido 
autorizada e incluida en el programa de emisiones postales conmemorativas y especiales para el año 2007, 
exclusivamente con el nombre de “Colima, 150 Años”, con el propósito de iniciar los trabajos de diseño e impresión 
de la estampilla postal de referencia, posteriormente el Lic. Moisés Flores Cornejo Director Comercial del Servicio 
Postal Mexicano, se pondrá en contacto con usted y con el funcionario de este Congreso a su digno cargo que 
designe para tal efecto y le remitirá el convenio de colaboración y apoyo correspondiente. Sin otro particular, 
aprovecha la ocasión para expresarle la seguridad de mi atenta consideración. Cordialmente Purificación 
Carpinteiro Calderón, Directora General. Con copia para el Director Rafael del Villar Arilchi, Subsecretario de 
Comunicaciones. Presente. El Lic. Moisés Flores Cornejo, Director Comercial. Presente.  Como han escuchado, 
dicha autorización no cambia en su esencia el propósito que animo la iniciativa de la cancelación del timbre puesto 
que no solo conmemoraremos la instalación de la primera Legislatura, sino también los 150 años de reconocimiento 
a nuestra entidad como estado libre y soberano , así como la promulgación de la primera constitución. El 2 de Mayo 
del presente, solicite a este pleno su autorización, para la realización de los trámites pertinentes para la 
Cancelación de un Timbre Postal ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través del Servicio Postal 
Mexicano y que junto con  la Comisión de  Comunicaciones y Transportes, que preside mi compañero Jesús 
Plascencia Herrera a nombre de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Tal y como lo establece dicho Acuerdo, 
informo a ustedes esta muy buena noticia, así como comunicarles, que estamos continuando con las acciones 
respectivas a fin de que se materialice esta propósito que ha todos nos anima como legisladores y colimenses. 
Informo además, que recibimos la solidaridad a este propósito por parte del Honorable Ayuntamiento de Armería, 
quien en sesión ordinaria del 14 de Mayo del año en curso, aprobó por unanimidad nuestra propuesta. Así mismo 
comunico que la fecha inicial para la Cancelación del Timbre, será el próximo 19 de julio, fecha Histórica Oficial de 
la Instalación de esta Legislatura. A todos ustedes les agradezco su confianza en estas gestiones, las cuales 
continuaremos con mayor énfasis para que en fecha próxima en sesión solemne podamos, junto con el Poder 
Ejecutivo y Judicial, cancelar el timbre Postal alusivo a estas tres fechas de suma importancia para nuestro estado. 
Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada. Tiene la palabra la Diputada Gabriela, un momento, 
vamos a permitirle el uso de la palabra, el uso de la voz, desde su lugar a la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco.  

  



DIP. SEVILLA BLANCO. Gracias Diputado Presidente. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 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 un punto de acuerdo, mismo que se presenta al tenor de las 
siguientes CONSIDERACIONES: 

  

Hoy las mujeres legisladoras tomamos voz y voto por los derechos de las mujeres y de la infancia. Tomamos voz y 
voto porque la naturaleza nos dio un encargo único; tomamos voz y voto porque representamos lo que vive y 
enfrenta cada mujer embarazada; también tomamos voz y voto por los derechos de las niñas y los niños no 
deseados por sus padres. 

  

Es imperativo plantear propuestas que ofrezcan alternativas a las mujeres embarazadas, respetando el derecho a 
la procreación como un proceso vital del ser humano-mujer y a la maternidad plena como una forma de realización 
personal esencial.  

  

Es nuestro deber eliminar barreras que impidan la maternidad plena, cambiar la visión negativa que hemos 
construido sobre la procreación y la paternidad, y ofrecer condiciones sociales amables a este proceso natural, con 
respeto a la vida de quien no se puede defender.  

  

En el caso de embarazos inesperados o no deseados, independientemente de sus causas o situaciones 
específicas, será necesario que el Estado informe plenamente las opciones disponibles para llevar a término el 
proceso con plenas garantías de salud, según sus propias convicciones y con pleno respeto al derecho del no 
nacido. 

  

Es deber del Estado compatibilizar de manera eficaz la preeminencia del derecho a nacer del nuevo ser y la 
decisión de la progenitora de no ejercer la maternidad, con opciones seguras y efectivas para dar en adopción al 
bebé. 

  

Las mujeres reclaman opciones reales, viables y seguras para enfrentar nuestra condición de progenitoras y 
madres frente a los retos que hoy vivimos como actores fundamentales de todos los procesos de vida. 



  

Este punto  de acuerdo plantea una obligación gubernamental de protección a la maternidad, y para eso 
proponemos la creación de una Red Estatal de Protección a las Mujeres Embarazadas, como un mecanismo de 
vinculación interinstitucional, entre el Gobierno del Estado, los diez Ayuntamientos, los sistemas estatal y 
municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los organismos de la sociedad civil que participan en la 
defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños.  

  

Por eso resaltamos la necesidad de que las instancias gubernamentales colimenses se coordinen y lleguen a un 
pacto a favor de las mujeres embarazadas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o bajo riesgo de 
exclusión social. 

  

Resaltamos la necesidad de que nuestros gobiernos locales incluyan a través de la Red Estatal de Apoyo a las 
Mujeres Embarazadas apoyos económicos directos para solventar los gastos que implica la maternidad en todas 
sus etapas: La gestación, el parto y el cuidado de los hijos en los primeros años. 

  

No podemos seguir promoviendo como legisladores que la maternidad, un proceso esencial, no necesario, pero sí 
inherente al ser mujer, se siga percibiendo como un aspecto negativo que interrumpe o afecta el proyecto de vida 
de la mujer. La procreación, la maternidad y la paternidad son aspectos inherentes al ser humano, son aspiraciones 
legítimas de toda familia y todo ser humano y debe velarse por todos los medios al alcance del poder público para 
que éste se desarrolle en plenitud y sobre todo bajo condiciones de dignidad.  

  

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

PUNTO DE ACUERDO 
  

UNICO.- Se invita al Gobierno del Estado, a los diez Ayuntamientos de la entidad, a los Sistemas Estatal y 
Municipales para el Desarrollo Integral de Familia (DIF), así como a las organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentren vinculadas a los temas de los derechos de las mujeres y de la infancia, para que impulsen un acuerdo 
de concertación institucional que permita establecer en Colima una “Red Estatal de Apoyo a Mujeres 
Embarazadas”, con el propósito de asegurar condiciones de plena dignidad en el ejercicio de los derechos 
humanos, laborales y de salud de esas mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran expuestas a 
situaciones de vulnerabilidad o desventaja social. Atentamente. Colima, Colima a 6 de Junio de 2007. Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Diputada, con la firma del resto de 



mis compañeros de la fracción. Es cuanto Diputado Presidente. Solicito se turne a la comisión correspondiente para 
su análisis.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Finalmente. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con fundamento en los 
artículos 50, fracción IX; 51; 52; 53; 57 y del 90 al 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada 
para su análisis y dictámen correspondiente, la Iniciativa de Acuerdo propuesta por el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora, por el cual se exhorta a los HH. Ayuntamientos de nuestra entidad Federativa,  para que actualicen la 
nomenclatura de las vías públicas, parques, plazas, jardines y demás espacios de uso común o bienes públicos, y 
determinen el código postal dentro de su jurisdicción municipal, a efecto de distinguir con facilidad su estructura 
urbana con sus componentes principales, su red vial, sus espacios urbanos públicos y privados, dándole con ello el 
cauce uniforme actual, de denominación e identificación plena en su respectiva  jurisdicción  municipal,  cumpliendo 
con ello con lo establecido en el artículo 45,   fracción II, inciso f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 601/07 de fecha 30 de Mayo de 2007, los Diputados Secretarios de este 
Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo propuesta por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, por el cual se exhorta a los HH. Ayuntamientos de 
nuestra entidad Federativa,  para que actualicen la nomenclatura de las vías públicas, parques, plazas, jardines y 
demás espacios de uso común o bienes públicos, y determinen el código postal dentro de su jurisdicción municipal, 
a efecto de distinguir con facilidad su estructura urbana con sus componentes principales, su red vial, sus espacios 
urbanos públicos y privados, dándole con ello el cauce uniforme actual, de denominación e identificación plena en 
su respectiva  jurisdicción  municipal,  cumpliendo con ello con lo establecido en el artículo 45,   fracción II, inciso f) 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en estudio, en síntesis se desprende,  que 
es privativo de los diez Ayuntamientos de nuestra entidad federativa, la denominación e identificación de las vías 
públicas, parques, plazas, jardines y demás espacios de uso común, así como la determinación del código postal 
dentro de su jurisdicción municipal, lo que da lugar a que cada uno de los municipios cuente con su respectivo 
reglamento con el  objeto de regular la denominación de vías públicas, colonias, fraccionamientos, parques y 



conjuntos urbanos, así como,  de los bienes del dominio público de cada uno de ellos y establecer las bases en 
relación a la integración, funcionamiento y resoluciones de la comisión de nomenclatura.  

  

La Ley del Municipio Libre establece en su artículo 45, fracción II, inciso f), como una facultad y obligación de los 
Ayuntamientos en el Estado, en materia de obra pública y desarrollo urbano, el aprobar la apertura o ampliación de 
las vías publicas y decretar la nomenclatura de calles y jardines públicos, así como, por  lo señalado en sus 
respectivos  reglamentos  internos  de desarrollo urbano de construcción y seguridad estructural; la denominación e 
identificación de las vías públicas, parques, plazas, jardines, mercados, escuelas, bibliotecas, poblados y demás 
espacios de uso común o bienes públicos  en  su  respectiva jurisdicción municipal, colocar placas de 
nomenclaturas dándole el cauce uniforme a las calles y avenidas de la ciudad y de sus comunidades.  

  

En la actualidad es urgente y necesario que los diez Ayuntamientos de la entidad, actualicen las nomenclaturas de 
calles, plazas, avenidas, andadores,  jardines públicos, colonias y barrios, en virtud de la problemática que existe de 
que la mayoría de las nomenclaturas en la mayor parte de los municipios, se encuentran borrosas por el paso del 
tiempo o carecen de la placa que las identifique, lo que dificulta muchas de las veces encontrar la ubicación de 
domicilios y ocasiona la problemática de localización de personas o familiares, no solamente dentro del trabajo 
postal sino también, dentro del judicial cuando la autoridad desea notificar algún acuerdo o resolución a algún 
ciudadano al que se le esté llevando a cabo un trámite de carácter legal.   

  

Por ello, se considera necesario el trabajo de actualizar las nomenclaturas de las calles, de plazas, de avenidas, 
andadores, de  jardines públicos, colonias y barrios, porque con ello se evitaría la incongruencia  que existe entre 
las placas de nomenclaturas y la estructura urbana, ya que esto viene impidiendo la localización con facilidad de los 
distintos componentes urbanos. Evitándose del mismo modo, la repetición de nombres de calles y de números 
oficiales que tienden a generar confusión entre la ciudadanía, que imposibilita ubicar correctamente los espacios 
públicos y privados. Aunado a que se soslayaría también, la incongruencia que se da entre la serie de números 
oficiales ya sea por cruzamiento, omisión o salto de la autoridad municipal, que dificulta la ubicación de predios 
urbanos al interior de los municipios. 

  

   

TERCERO.- Que esta Comisión después de realizar el correspondiente estudio y análisis respecto de la Iniciativa 
planteada, coincide en esencia con la excitativa presentada  por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, pues se 
observa que es trascendental la nomenclatura de las calles, porque  muestra la red de vialidades y  espacios 
públicos de las comunidades de nuestra entidad con nombres oficiales, dándole con ello conocimiento a la 
ciudadanía de su ubicación y domicilio para efectos judiciales, fiscales y demás notificaciones necesarias en la vida 



cotidiana de los mismos. A su vez se establecen criterios preventivos de normatividad que permiten y otorgan un 
desarrollo armónico vial en esta ciudad capital, así como, en los municipios de la entidad.     

  

  

Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 

  

ACUERDO 

  

 ARTICULO PRIMERO.- Se exhorta a los HH. Ayuntamientos de nuestra entidad Federativa,  para que actualicen 
la nomenclatura de las vías públicas, parques, plazas, jardines y demás espacios de uso común o bienes públicos, 
y determinen el código postal dentro de su jurisdicción municipal, a efecto de distinguir con facilidad su estructura 
urbana con sus componentes principales, su red vial, sus espacios urbanos públicos y privados, dándole con ello el 
cauce uniforme actual, de denominación e identificación plena en su respectiva  jurisdicción  municipal,  cumpliendo 
con ello con lo establecido en el artículo 45, fracción II, inciso f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a cada uno de los diez Ayuntamientos que conforman 
nuestra entidad federativa. Atentamente. Colima, Col. 6 de junio de este año. Dip. Luis Gaitán Cabrera, Presidente. 
El de la voz, Secretario y Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado 
Pedro Peralta Rivas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, presentada por el Diputado Pedro Peralta Rivas, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Pedro Peralta Rivas. 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 celebrar el día miércoles 13 de junio del presente año a partir de las 11:00 horas. Finalmente 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con doce minutos del día seis de junio del año dos mil siete, 
declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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