
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE, CELEBRADA  POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 15 DE ENERO DE 2009, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS  J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Señoras y señores se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone, para esta sesión  I.- Lista de asistentes; II.- Declaración del quórum y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 18, 
celebrada el día ocho de enero del año 2009; 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 por vejez a favor de la C. Amelia Ayala Morales; 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 vejez a favor del C. J. Merced Preciado Déniz; 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 vejez  a favor del C. José Socorro Canales Sandoval; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma de los artículos 187, 188, 189, 190 y 191 del Código Penal del 
Estado de Colima, en el Capítulo Quinto de la sección cuarta, correspondiente a los delitos contra las personas, del 
Título Primero, Delitos Contra la Vida y la Salud Personal; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-0, al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
 un segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción 
XXI, del  artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4º, se reforma la 
fracción XXV, y se adiciona una fracción al XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; 
XIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado  por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, relativo a la reforma del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; XIV.- Asuntos Generales; XV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XVI.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
por el Diputado Francisco Anzar, Secretario. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. 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 pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín 
Santana; 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; el de la voz, Dip. Gonzalo Medina Ríos presente; 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 están presentes 23 Diputadas y Diputados que 
integran esta Asamblea con la  falta justificada del Dip. Luis Gaitán Cabrera y del Dip. David Rodríguez Brizuela.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Gonzalo Ríos,..Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día quince de enero del año 2009, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número dieciocho, 
celebrada  el ocho de enero del 2009. Tiene la palabra al Diputado Anzar. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 
16 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número dieciocho celebrada el día  ocho de enero del 
presente año, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente  a la 
discusión y aprobación del acta. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO.  Muchas gracias Diputado Francisco Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Francisco Anzar, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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 que fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. 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 referencia. Tiene la palabra  el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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 aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día  se procederá a dar lectura al dictamen relativa a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez  a favor de la C. Amelia Ayala Morales. Adelante Diputado Francisco  Anzar Herrera. 

DIP.  ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que  los dictámenes contemplado en 
los considerandos quinto, en los considerandos, en los puntos del quinto, sexto y séptimo del orden del día ya se 
encuentran en poder de todos los Legisladores. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima,  93 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 y 143  de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos de dichos documentos, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio de los mismos y 
posteriormente  proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la  votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra  el Diputado Reené Díaz, para que inicie  con la lectura únicamente de los 
artículos resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en el punto quinto del orden del día. 

DIP. DIAZ MENDOZA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
482. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Reené. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Plascencia a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, a favor.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al sexto punto 
del orden del día  se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. J. Merced Preciado Deniz. Tiene la 
palaba el Diputado  Fernando Ramírez. 

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 483. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO.  Muchas Gracias Diputado Fernando Ramírez. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los  integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a Favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputados Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al séptimo punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. José Socorro Canales Sandoval. Tiene la palabra la Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Antes de dar lectura al presente dictamen, quisiera de manera especial hacer una 
felicitación a  nuestra compañera Martha Meza, hoy en su onomástico, de veras a nombre de todos estoy seguro de 
quienes integramos esta Legislatura, le damos a usted una cordial felicitación y un  abrazo caluroso, felicidades 
compañera. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 484 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO.  Muchas Gracias Diputado Francisco Anzar. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los  integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a Favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputados Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al octavo punto del orden del día, se procederá a dar lectura al, relativo a la 
iniciativa de reforma de los artículos 187, 188, 189, 190 y 191 del Código Penal del Estado de Colima, en el 
Capítulo V, Sección Cuarta, correspondiente a los delitos contra las personas, del título Primero, delitos contra la 
vida y la salud personal. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 187, 188, 



189, 190 y 191 del Código Penal del Estado de Colima, en el Capítulo V de la Sección Cuarta correspondiente a 
los delitos contra las personas, Título Primero, Delitos Contra la Vida y la Salud Personal, y  
C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2887/08 de fecha 23 de septiembre de 2008, los Diputados Secretarios 
del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Adolfo Núñez González Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa a reformar los artículos 187, 188, 189, 
190 y 191 del Código Penal del Estado de Colima, en el Capítulo V de la Sección Cuarta correspondiente a los 
delitos contra las personas, Titulo Primero, Delitos Contra la Vida y la Salud Personal. 

SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos la iniciativa en estudio señala que: 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° establece que toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, así como su 
derecho a la protección de la salud. De lo que es claro que nuestra Carta Magna establece que la maternidad en 
ningún caso le puede ser decretada como obligatoria a la mujer, sino que ella debe decidir libremente sobre el 
control de sus funciones biológicas o reproductivas. Este beneficio lo consigna fielmente nuestra constitución local 
que señala que: el Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos 
consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
La actual penalización del aborto en el Código del Estado de Colima significa que la mujer colimense no tiene 
derecho a decidir sobre su cuerpo y cuando y cuantos hijos tener ni a definir su proyecto de vida y realizarlo. Esta 
es una clara y aberrante imposición del Estado, porque si bien incluye diversas causales que en determinadas 
circunstancias lo permiten, prevalece aquí la penalización obsoleta al criterio legal de la Suprema Corte, que 
declaró valida la reforma legislativa realizada en abril del 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
despenaliza la interrupción del embarazo dentro de las primeras doce semanas y fortalece el ejercicio de las 
libertades y derechos humanos de la mujer para que decida libremente sobre su cuerpo y el numero de hijos que 
desea tener.  
  
En el debate amplio que incluyo todas las voces, tanto de instituciones públicas como de organismos civiles, 
sociales, académicos, políticos, filosóficos y científicos, arrojo información fundamental para afirmar la 
responsabilidad de un Estado social con leyes que garanticen y amplíen y protejan los derechos de la mujer. En 
este sentido, la reforma al Código Penal del Estado de Colima que aquí se propone, persigue tal propósito de 
lograr mejores políticas de salud pública dirigidas a la familia para que a la vez de que se despenalice la 
interrupción del aborto, se despliegue, en un marco pleno de certeza jurídica, una gran promoción de educación 
sexual libre y responsable y que a la vez garantice la calidad de la atención médica para las mujeres que decidan 
interrumpir su embarazo por razones que a ellas exclusivamente le atañen y sobre lo que debe decidir conforme a 
su conciencia, posibilidades económicas u otras razones.  
  
Asimismo con la fuerza de la razón y con valores morales y de verdadero respeto por la vida y la salud de la 
mujer, es refutable la idea de que con un marco jurídico que le garantice a ella -pero con ella también a su 



compañero o su familia- una atención adecuada y bajo la luz y el amparo del sistema de salud publico y privado, 
la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las doce semanas, vaya a generar filas de mujeres para 
recurrir a interrumpir su embarazo; sino que esta comprobado que al existir un marco legal que ampare la salud 
de la mujer, al mismo tiempo se despliega una gran conciencia sobre la educación sexual y la planificación 
familiar que mas bien tiene un efecto disuasivo. De lo que se trata con la despenalización es de dotar de 
instrumentos para que las mujeres no mueran y no dañen su salud y puedan decidir libremente sobre su cuerpo. 
No se ataca la vida ni las creencias. 
TERCERO.- A efecto de iniciar los análisis correspondientes de la reforma planteada, la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, llevo a cabo reuniones de trabajo en los Municipio de Colima, Manzanillo y 
Tecomán, los días 24 de octubre, 12 y 18 de noviembre de 2008, respectivamente, denominados “Foro de Análisis 
de la Iniciativa que Despenaliza la Interrupción del Embarazo”, con el propósito de escuchar las diversas opiniones 
tanto de especialistas en la materia como de ciudadanos de la sociedad civil en general, lo que implica para esta 
Comisión referenciar dichas participaciones y agradecer a la vez la decidida participación e interés en el tema, de 
quienes de manera seria, informada y  responsable  participaron y externaron sus diversos puntos de vista, que 
sin lugar a duda e importancia no deja de ser un parámetro importante, dado el análisis profundo de cada trabajo 
para formarse esta Comisión una opinión técnica.  

Entre quienes participaron en los diversos foros y que aportaron sus valiosos comentarios destacan Ana Cecilia 
García Luna, Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres; Cuauhtémoc Acoltzin Vidal, Médico 
Cirujano, Cardiólogo y maestro en Ciencias Médicas;  Evangelina Aguirre Pérez, del Partido de la Revolución 
Democrática; Glenda X. Torres Herrera, del Grupo Ciudadano Por la Vida de las Mujeres; Arquitecto Sergio A. 
Solís del Colegio de Arquitectos Valle Caxitlán; María Luisa Guzmán, del Espacio Feminista; Licenciado José 
Guillermo Ruelas Ocampo; Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Nahun Gutiérrez Maldonado y Seth 
Gutiérrez Maldonado, del Grupo Amor de México; José Antonio Ramos Salido, Presidente del Partido Asociación 
por la Democracia Colimense; Maryfer Loyola; María de los Ángeles Márquez Gileta, del Comité Ciudadano por la 
Vida de las Mujeres; María del Refugio Apolinar Aguirre, de la Parroquia San Juan Diego; Presbítero Adrian Ruíz 
Avalos, de la Parroquia San Antonio de Padua; Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; Doctor Juárez Alcaraz, Presidente del Colegio de Médicos del Estado de Colima; 
Víctor Manuel Cárdenas, María del Carmen Nava, Catalina Suarez Dávila, Clementina Nava Pérez y Nayeli, 
Chávez Bardales, del Centro de Apoyo a la Mujer; Pedro Morales Ache, de la Asociación Católicas por el Derecho 
de Decidir; Padre Carlos Alberto Montoya Manzo, de Instituto Fray Pedro de Gante; Abel Ortiz Contreras, del 
Grupo de Matrimonios de la Parroquia de Guadalajarita; Licenciada Aidee Sofía Pérez Luna, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; Licenciada Elena Adriana Ruíz Visfocri y Alberto Vázquez Martínez, de la 
Asociación Conciencia Jurídica Ciudadana; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Doctora Rosalinda 
Bayardo, Presidenta del “Colegio Colimense de Ginecología y Obstetricia”; Jorge Velazco Rocha, Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Social Demócrata; Doctora Alma Alejandra Heredia Guzmán, Presidenta del 
Colegio de Pediatras del Estado de Colima; Ana Laura Aguilar Álvarez, del Comité Ciudadano por la Vida de las 
Mujeres; María Teresa Guerrero Padilla, Regidora del H. Ayuntamiento de Coquimatlán; Licenciado Alberto 
Martínez Díaz, de la Asociación Nueva Visión; Presbiterio Eduardo Vázquez, de la Parroquia del Perpetuo 
Socorro; Ricardo López Calvario, Paula Castillo Caballero y Miguel Ángel Ruíz Avalos, de la Asociación por una 
Mirada de Amor; Roció Abril Rosales Joya, del Instituto Multitécnico Profesional; Doctora Gloria Margarita Puente 



de la Mora, de la Asociación Colimense de Universitarias; Salvador Duran Ibáñez; Diputado Gonzalo Medina Ríos; 
Celia Cervantes Gutiérrez; Elba Díaz Cobián, Directora del Centro de Restauración Familias Unidas; Licenciado 
Efraín Naranjo Cortez; Pedro Carrillo Rodríguez, de Integración Juvenil; Profesor Manuel Moreno Cárdenas, 
Director General del Instituto Adonaí; Gloria Rechy Moreno, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresariales 
del Estado de Colima;  Isabel Gómez Guerrero; Esmeralda Gómez Ortíz; Eva Yisel Quintana Rosales; Alonso E. 
Soto Cárdenas; Rosalinda Jiménez García, Regidora del H. Ayuntamiento de Armería; Presbítero Ernesto 
Hernández, de la Parroquia del Sagrado Corazón; Sacerdote Trinidad Carrillo; Padre Luciano Uribe Sánchez; 
Psicólogo Manuel Mendoza Hinojosa y Daniel Torres, de la Clínica de Tratamiento Integral de Alcoholismo y otras 
Adicciones; Licenciado Salvador Ochoa Romero, Secretario del Ayuntamiento de Tecomán; Licenciado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, Presidente Municipal de Tecomán; María Concepción Borjas Orozco; María del Socorro 
Álvarez García; Bertha González Carrillo; Fernanda Díaz de León; Juan José Gómez Santos, del Partido de la 
Revolución Democrática; Licenciado Enrique Basaguren, de la Asociación Familia Misionera; Profesor Valentín 
Montaño; Blanca Esthela Mendoza; Licenciada Mónica Alejandra Macías Herrera; Paula Avendaño Santiago, del 
Partido de la Revolución Democrática; Margarita Olivera Moreno;  María Dolores Aguilar Valdivia; Norma Pelayo, 
del Instituto Municipal de la Mujer de Manzanillo; Sacerdote Bulmaro Chávez del Toro, de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe; Padre Felipe Anguiano Olmos, de la Parroquia del Carmen; Fedra Castro; Adrian de la 
Torre Rojas; Sara Navarrete Cebrero; Karla Irene Contreras; Griselda Martínez Martínez, Arturo Berrera 
Rodríguez; Rogelio Velázquez Dávila; Patricia Carlos Pérez; María Bejarano Magaña; Silvia Rosas Guerrero y 
Adriana García Pirsch.      

CUARTO.- Que esta Comisión después de haber llevado a cabo un estudio y análisis detallado sobre la 
propuesta en estudio, concluye que permitir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 primeras 
semanas sin causa que así lo justifique, es aborto, y como tal, quien lo practique de manera dolosa se hará 
acreedor a las penas previstas en los artículos 188, 189 y 191 del Código Penal Vigente para el Estado de 
Colima. Por lo que esta Comisión en función de los argumentos que enseguida se vertirán desecha la iniciativa 
que propone reformar diversos artículos al Código Penal y que con ello no se permita la interrupción del embarazo 
dentro de las doce primeras semanas, como lo propone el iniciador. 

Lo anterior es así, toda vez que la Constitución General de la República en su numeral 1°, determina que todo 
individuo gozara de las garantías que otorga esta Constitución. Al respecto,  la vida  al ser considerada el valor 
fundamental más importante de todo ser humano, pasa a ser en consecuencia, un derecho fundamental para el 
ejercicio y goce de otros derechos, como la libertad, la propiedad, la educación, la salud, y la seguridad, entre 
otros, lo que significa,  que la vida, al ser considerada como una garantía constitucional, el Estado debe garantizar 
su goce y ejercicio pleno. 

Adicional a lo anterior, y con el fin de robustecer la conclusión a la que llega esta Comisión, existen diversos 
instrumentos internacionales que hacen alusión a la vida como un derecho fundamental protegido, así como 
desde que momento empieza ésta. Así, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su 
numeral 3° determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la liberad y a la seguridad de su persona; por  
su parte, el articulo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que todo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona; de igual forma, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos establece, particularmente en su numeral 6°, que el derecho a la vida es inherente 



a la persona humana. Este derecho estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San 
José de Costa Rica, en el articulo 4° reconoce que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente; y en la misma tesitura, tenemos lo señalado por la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que entre otros puntos señala “Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos 
del  Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la 
debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.”     

Para mayor abundamiento, en nuestro Estado, específicamente en el Código Civil, en su articulo 22, señala que, 
“La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde 
el momento en que un individuo es concebido, estará bajo la protección de la Ley y se le tiene por nacido para los 
efectos declarados en el presente código”. 

De igual forma, este reconocimiento se da en la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, al establecer en su artículo 3 que, para los efectos de dicha ley, se entiende 
por niñas y niños, “ las personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplir los doce años de edad;”, por 
lo que, , al reconocer la Constitución Local  que los niños son objeto de especial  protección y que todas las 
medidas tendientes a la protección de la niñez se consideran de orden público, y a su vez la Ley Especial que 
establece esos derechos, y que además es reglamentaria de la Constitución Federal y Local, señala que se es 
niño desde el momento de la concepción, lógico resulta que la protección se dé en el ámbito penal para el no 
nacido en cualquier momento de la gravidez. 

En este orden de ideas, de acuerdo al texto de los tratados internacionales ya señalados como instrumentos 
jurídicos, la iniciativa en estudio, sin el animo de prejuzgar, es para considerarse como inconstitucional, porque el 
Estado Mexicano al tener suscritos y ratificados los referidos tratados internacionales en los que se obliga a 
proteger legalmente el derecho a la vida, que nadie debe ser privado de la misma arbitrariamente, y que el referido 
derecho está protegido desde el momento de la concepción, indudablemente que tenemos la ineludible obligación 
Constitucional de proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción, toda vez que el artículo 133 
de la Constitución Federal nos obliga a observar y cumplir con los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México como en el presente caso acontece. 

Por otro lado, nos queda muy claro, que la facultad de legislar respecto de la tipificación de conductas delictivas, 
es una decisión soberana del Legislador Local  en un Estado Democrático y Federal como el Mexicano, ya que, de 
acuerdo a la Ley Suprema, corresponde a dicho órgano legislador, atento con el sentir Histórico y Social del 
Pueblo que representa, determinar qué conductas merecen el reproche social, y por tanto su penalización, y en el 
caso concreto siguiendo los lineamientos de nuestra máxima ley, y los tratados internacionales en relación con 
nuestra legislación civil, el aborto con sus excepciones debe seguir regulado como actualmente se dispone, pues 
la vida comienza desde el momento de la concepción, esto es, con la fecundación del ovulo con el 
espermatozoide. 

No obsta para esta Comisión aclarar que con la decisión de no permitir la interrupción del embarazo dentro de las 
doce semanas sin causa que así lo justifique en los términos de la Ley respectiva, se violente el derecho 



Constitucional de las mujeres a decidir de manera libre  responsable e informada sobre el número y espaciamiento 
de los hijos, como el iniciador lo trata de justificar por el simple hecho de no aprobar la despenalización del aborto, 
pues se considera que está al alcance de todas las mujeres, la fácil y rápida adquisición de métodos 
anticonceptivos en el sector salud, y la información al respecto, sino que más bien lo que se prohíbe a la mujer es 
atentar contra la vida de un ser humano en formación, y se le sanciona por causar un daño al valor más alto, es 
decir, la vida. Por lo expuesto se deduce que el derecho que tiene una mujer a decidir sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos, se haya referido  respecto a la planificación familiar;  sin embargo ello no implica en 
modo alguno que tenga la facultad de privar de la vida a un ser humano en gestación. 

Esta Comisión coincide con el argumento de los foristas en el sentido de que el Estado no puede quitar lo que no 
da, al respecto, cabe destacar que la pena de muerte en la actualidad esta terminantemente prohibida, y ello 
obedece a que el estado privilegia la vida como ente regulador y no dador de conductas antisociales, y resultaría 
absurdo e injusto ser un Estado que por un lado prohíba la pena de muerte aún tratándose de peligrosos 
delincuentes, y por otro no sancione el aborto dejando indefensos a personas en formación que no se pueden 
defender, además que no han cometido ninguna conducta antisocial, y sin respetárseles a su favor la garantía de 
Audiencia, y del debido proceso judicial por ello, la vida aun cuando exista un procedimiento no la puedes 
eliminar, mucho menos la de un ser que se encuentra en gestación. 

Resulta importante a efecto de dictaminar sobre un tema como el aborto, a partir de la conceptualización 
dogmatica del delito de aborto en el Derecho Penal Colimense, que guarda estrecha relación con los demás 
órdenes legales, civiles, políticos y culturales que conforman nuestro orden jurídico local, ya que en todos ellos se 
da un reconocimiento jurídico al no nacido y se establece el reconocimiento en su favor de ciertos derechos.  

En ese contexto, es preciso acotar que la forma en cómo se encuentra estructurado el delito de aborto en la 
Legislación Penal Colimense, guarda una concordancia con la demás legislación Estatal de diversas materias. 

En consecuencia, para el Derecho Penal Colimense la vida inicia en el momento de la concepción, claro con las 
implicaciones de que el feto se encuentra inserto en el cuerpo de la madre, pero es algo nuevo y diferente, ese 
feto tiene desde el momento de la concepción derechos que deben ser preservados por las Leyes, entre otros  el 
de heredar.  

El principal derecho que tiene el feto es el derecho a vivir, así se deduce de lo consignado en los artículos 1, 14, 
16, y 22 de la Constitución Federal. De ahí que hasta este momento el derecho más importante que tiene todo ser 
humano es el derecho a la vida, en consecuencia el delito más grave que existe es el de homicidio.  

Es claro que siendo el aborto “La muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, debe 
entenderse que se protege la vida, a partir del momento de la concepción, sin importar el grado de desarrollo del 
producto, pues  la muerte es la acción típica que se da en el aborto,  aunque la interrupción del embarazo se 
presente dentro de las doce semanas, pues con ello se le está privando de la vida al feto, de ahí que lo antijurídico 
sea precisamente el acto de causar la muerte, que para el caso lo mismo da que sea dentro o más allá de las 
primeras doce semanas de gestación. 

El Código Penal para el Estado de Colima consigna cuatro causales que son aceptadas nacionalmente y desde 
1985 se sabía de la pretensión de permitir la interrupción del embarazo que recientemente se incorporo al Código 



Penal para el Distrito Federal, pero para no consignarla en la ley del Estado, se implementó la causa de 
justificación a que se refiere el artículo 195 del mismo cuerpo de Leyes que dice: no se aplicará pena alguna a la 
mujer que voluntariamente entregue a su hijo por causas de su condición o situación social, creyendo de esa 
manera motivar a las mujeres a que no recurrieran al aborto, pero a la fecha esta particularidad de la Ley de 
Colima es poco conocida. 

Como es del conocimiento general, el producto abortado es ya un ser concebido, y por lo tanto el aborto no es un 
método que evite la concepción, pues esta ya se dio en el cuerpo de la mujer. En la anterior interpretación  tienen 
cabida las causales de despenalización del aborto que como excepciones tiene ya el Código Penal de Colima, 
pues de esta forma el aborto no se vuelve una regla general de una política pública anticonceptiva, la que de 
aprobarse la iniciativa en estudio, indudablemente pondría en permanentemente riesgo a la vida humana ya 
concebida. 

La anterior afirmación es jurídicamente correcta, ya que no se trata de creencias religiosas, si no que está 
respaldada por una base científica, ya que en la actualidad, los descubrimientos científicos permiten conocer la 
vida intrauterina a través de todo el proceso de gestación,  y demuestran que a las doce semanas el producto ya 
tiene un corazón latiendo, se diría lo mismo de algunos animales pero está criatura tendrá razonamiento, 
sentimientos y conciencia. 

Para esta Comisión los valores fundamentales, como el de la vida humana, son previos, superiores e 
independientes al Estado y a las determinaciones de las mayorías, el derecho a la vida es irrenunciable. El Estado 
está obligado a respetar los derechos humanos dogmáticamente consagrados en la Constitución Federal y 
Tratados Internacionales, y que son derechos inalienables, y universales que surgen antes que el Estado mismo, 
desde el momento mismo de la concepción de todo ser humano, y pos su dignidad y naturaleza de tal, le son 
inherentes por encima de toda organización Social incluido el Estado. 

Con la iniciativa en estudio se presenta el problema a resolver cuando entran en conflicto dos valores igualmente 
tutelados, es decir si en el caso concreto es más importante si ponderar y enfrentar los derechos de la mujer a 
decidir si aborta o no, porque no se le puede imponer una maternidad contra su voluntad ni atentar contra sus 
derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la salud, entre otros, o ¿es más importante el Derecho a la vida 
que todo ser humano tiene desde el momento de ser concebido?, para esta Comisión es más importante proteger 
el derecho a la vida por encima de cualquier otro, por ser el primer derecho a partir del cual se está en posibilidad 
real de tutelar todo el resto de derechos y garantías individuales, además que el derecho alegado de la mujer se 
puede tutelar por otros medios como la información y uso adecuado de métodos anticonceptivos a efecto de hacer 
efectiva una verdadera planificación familiar, elementos que el Estado dota a las ciudadanas a través de las 
diversas instituciones públicas de salud, y existen Instituciones jurídicas como la adopción a las que se puede 
recurrir sin causar un daño a un valor tan preciado como la vida humana, pues  afirmar lo contrario sería atentar 
contra el primero y más grande valor del ser humano que es la vida. 

Continuando, esta Comisión dictaminadora considera, que la moral social de una entidad como el Distrito Federal,  
definitivamente no es la misma que la moral social del pueblo de Colima, ya que nuestras circunstancias, 
ambientes, características y necesidades son muy diferentes en nuestro Estado, para ello se realizaron tres foros 
abiertos a la sociedad en General, así como a agrupaciones sociales y civiles para que emitieran su opinión al 



respecto, incluso hubo una encuesta, y el sentir generalizado de la ciudadanía se pronuncio en su mayoría en 
contra de la despenalización de aborto, lo cual demuestra lo ya afirmado. 

Reconocemos que la mera transcripción de textos que se aplican en otras realidades, no atienden con la eficacia 
requerida, ni social ni normativamente, las propias realidades, porque es necesario un ejercicio de ponderación 
social  y jurídica que permita identificar el sentir social, la problemática particular y las instituciones legales de 
nuestro particular sistema jurídico. 

Bajo estas premisas, a esta Comisión le parece que la propuesta normativa que se hace en la iniciativa en 
estudio, para los artículos 186, 187, 188, 189, 190 y 191 del Código Penal, se centro en transcribir conceptos 
normativos del Código Penal para el Distrito Federal que, en esencia, no corresponde con la sistemática penal 
colimense en virtud de que se trata de cuerpos legales que siguen escuelas penales diferentes, en el caso del 
Distrito Federal eminentemente causalista, en el caso de Colima, con preponderancia hacia el finalismo. Por ello, 
la terminología empleada  en el proyecto de propuesta normativa, no corresponde en gran medida con la 
contemplada en el Código Penal vigente en nuestra Entidad. 

Por los anteriores argumentos y razones ya vertidas es que esta comisión que suscribe llega a la conclusión de 
que el Estado como depositario de la voluntad general del pueblo constituido por humanos, tiene la ineludible 
obligación Constitucional de proteger el derecho a la vida como un derecho primordial y fundamental a partir del 
cual nacen todos los demás derechos, pues no hay argumento válido que nos permita constitucional, moral, ética 
y socialmente privar  de un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la vida, máxime que en esa 
etapa la persona no puede valerse por sí misma para defenderse. Por ello, para quien lo duda, en Colima la ley 
protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción, pues de negarse la protección establecida por 
Ley, sería tanto como permitir la posibilidad real de privar arbitrariamente de la vida a un ser humano desprotegido 
que no cometió ningún delito, sin poderse defender, más aún, sin otorgarle la garantía de audiencia a que tiene 
derecho todo ser humano. Por todo ello, es fundamentalmente improcedente la iniciativa en estudio. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 
al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 
187, 188, 189, 190 y 191 del Código Penal del Estado de Colima, en el Capítulo V de la Sección Cuarta 
correspondiente a los delitos contra las personas, Titulo Primero, Delitos Contra la Vida y la Salud Persona, en los 
términos y por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto. 
La Comisión que suscribe solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se le de el tramite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto como concluido. Atentamente  Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, 
Col., a 15 de enero de 2009 LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA  Diputado Presidente ARTURO GARCÍA ARIAS, Diputado Secretario. 
HUMBERTO CABRERA DUEÑAS Diputado Secretario. Es cuento Diputado Presidente 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Chapula. Con fundamento en los artículos 93  de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a  las señoras y señores y señores 



Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que os ocupa, solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de  la propuesta anterior. 

DIP. PLASCENCIA HERRERA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a  la consideración se la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el compañero Diputado Adolfo Núñez.                        
                              

DIP. ADOLFO NUÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, es lamentable que después de 
que se le crearon falsas expectativas a la sociedad de que sería tomada en cuenta, sus puntos de vista, sus 
apreciaciones con respecto a un tema que desde un principio lo dijimos que no era un tema nada fácil para una 
sociedad como la nuestra, incluso pensamos en que los foros a los que se fue convocado una ves que se 
presentó este documento pudieran estar desiertos o pudieran estar con muy poca presencia por la falta de interés, 
sin embargo no fue así, tuvimos una buena presencia y un foro que se prolongó durante  6, 7 horas en este lugar, 
tuvimos otro en la ciudad y puerto de Manzanillo que también se postergó por una buena cantidad de horas, otra 
en la ciudad de Tecomán. Hay una parte en donde el dictamen dice que mayoritariamente la sociedad colimense 
decidió y que esto plasma el documento que estamos discutiendo. Yo tengo números en los cuales, nos pudimos 
dar a la tarea de hacer una suma de los ponentes o de quienes estuvieron participando en los foros, quienes 
estuvieron a favor, quienes estuvieron en contra, quienes tuvieron un punto de vista meramente institucional, sin 
inclinarse a ninguno de los lados, y nosotros tenemos que de la totalidad de participantes en los tres foros, 37 se 
manifestaron a favor de que se despenalizara la intervención del embarazo antes de las 13 semanas, 41 en contra 
y 6 fueron muy institucionales, dejando argumentos jurídicos legales y dejando libertad a esta, a los integrantes de 
esta Legislatura para poder en un momento dado determinar. Si bien es cierto, hay una parte del dictamen, en el 
considerando cuarto que es real, cuando dice que la sociedad colimense no exactamente es igual que  la 
sociedad del Distrito Federal, tienen razón, y que las costumbres y la moral de aquí y de allá, efectivamente no es 
igual, tienen razón, sin embargo, esto no es motivo para que nos detengamos a ira, de acuerdo a los tiempos. Que 
es lo se pretende con este dictamen, en el que se desecha la modificación a los artículos del 187 al 191 de 
nuestro Código Penal. Pues lo que se pretende es que siga habiendo mercado negro, que siga habiendo 
negocios, que siga habiendo lucro, porque para nadie es un secreto y aquí fue aceptado, incluso por aquellos que 
su participación fue en contra de la despenalización, fue aceptado que en el Estado de Colima, que en la ciudad 
de Colima, se da de manera clandestina, se practica de manera clandestina el aborto, incluso, incluso hablaron de 
costos, a mi en lo corto, un doctor me dijo incluso cuánto cuesta practicarse un aborto en lo oscurito, por gente 
profesional y me dijeron incluso, a mi me sorprendió, cuando me dicen como se hace y es lamentable, no 
podemos cerrar los ojos a una realidad. Quienes dijeron que la propuesta o que la iniciativa intentaba promover el 
aborto, trataron de confundir a la sociedad a través de los medios de comunicación, por supuesto que estamos en 
contra del aborto,  nadie esta a favor del aborto, nadie quiere que una mujer aborte, ni siquiera la misma mujer 
quiere, sin embargo hay una realidad y no podemos cerrar los ojos, el aborto se da y se da y cuesta caro, quienes 
pueden pagarlo lo hacen a través de una clínica, las que tienen dinero y las que no, a través de una comadrona o 



partera, con yerbajos, con brebajes y por supuesto con el riesgo de morir o con el riesgo de perder toda 
posibilidad de que en lo sucesivo, su aparato reproductor siga funcionando por las condiciones en las que se da. Y 
nos dijeron como hacer y nos dijeron que aquí en Colima hay algunos lugares, donde, incluso delante de las 
propias enfermeras se practica un aborto de forma clandestina y la enfermera ni cuenta se da, porque piensa que 
de manera natural se le vino el producto a la mujer, cuando fue provocado por el propio doctor, a través de 
medicamentes, uno tomado y otro a través vaginal, y que el doctor debe de estar muy atento para que cuando la 
persona llegue, retirar de su vagina todavía los restos de la pastilla que el mismo le dijo que se colocara, el tipo de 
óvulo y se da la situación delante de las mismas enfermeras, no estamos hablando de una situación que a partir 
de la puesta en marcha o de la entrada en vigor, de la propuesta que se pretendía modificar este Código Penal, 
esto se multiplicaría, estamos hablando de que hay una realidad, de que existe, y que lo único que estamos 
intentando es a través de la despenalización pudiera irse de manera tranquila a una clínica, con la atención de 
profesionales con la atención requerida para que la persona así lo hiciera. Y tenemos casos concretos en los que 
podemos ver que no ha aumentado, que no ha subido en lo que se refiere a las estadísticas, en el caso del Distrito 
Federal, lo manejaban algunas personas que venían de la ciudad de México, y que tienen los datos, porque la 
propia propuesta lo contemplaba, no íbamos de golpe y porrazo a la modificación, sino que había dentro de la 
propia propuesta que estaban obligadas las instituciones de salud, a dar toda la información requerida a la 
persona que llegara primero a pedir la información y se nos dice que por ejemplo en el Distrito Federal, por cada 
100 mujeres que llegan a los centros de salud, decididas a suspender su embarazo, por cada 100 mujeres que 
llegan con la decisión, con la determinación 40 no lo hacen después de que se le da toda la información, después 
de que se les habla de todos los riesgos, y después de que se le presenta opciones que es el caso de la adopción. 
Por lo tanto no estamos hablando de una ley que pretende hacer de esto simple y sencillamente una carnicería, 
sin embargo, bueno, entiendo la postura, entiendo que quienes tienen aspiraciones, probablemente piensen que 
esto pueda tener costos políticos electorales, y a pesar de que el Presidente de la Comisión se había mostrado 
abierto y en sus declaraciones había dado a entender que probablemente sería en determinado sentido, también 
escuchamos al Ejecutivo del Estado en el sentido contrario y bueno, nuevamente nos vemos ante lo que ya 
hemos dicho en otras ocasiones, en donde el Congreso tiene a través de la voz de los Diputados del grupo 
mayoritario, tienen una forma de pensar o de ver las cosas, desde adentro desde la situación legislativa y como en 
muchas ocasiones cambia a través de lo que declara o platica el titular del Poder Ejecutivo. Es lamentable, es 
lamentable, porque vuelvo a repetir, no es una ley que promueve el aborto, por supuesto que no, quería 
enmarcarlo quería dar marco jurídico a un problema de salud que existe, que es real, que ahí  esta y que seguirá 
existiendo, si no se aprueba esta modificación no quiere decir que se terminan los abortos, los abortos siguen, y 
van en aumento, y no hay una estadística que nos digan cuantas horas, o cada cuantos días, porque pues vuelvo 
a repetir es como si tuviéramos una estadística, así con exactitud, de cuanta gente  consumen droga, en que 
cantidades  y cada cuanto, pues no la hay, quienes lo hacen lo medio dicen o no lo dicen o falsean datos y en este 
caso que es un problema que nosotros mismos nos hemos encargado de satanizar, pues obviamente quien lleva 
una práctica de ese tipo pues son lo dice. Nosotros no tenemos una estadística real, pero sin embargo es un 
problema latente, real, y existe y lo que pretendíamos era enmarcarlo para que en un momento dado, quienes lo 
hayan decidido lo hagan a través de todas las facilidades y de toda la asistencia profesional. Desafortunadamente 
el dictamen viene en otro sentido, es lamentable, yo quisiera decirles a las personas, a los grupos a las 
organizaciones que participaron en los foros y que les hicimos creer que los tomaríamos en cuenta, sus opiniones, 
sus puntos de vista, bueno, pues que es lamentable que la Comisión este dictaminando en otro sentido, 



prácticamente me gustaría hasta ofrecer que, disculparan a esta casa legislativa, porque en un momento dado, les 
abrimos las puertas y les hicimos creer que los tomaríamos en cuenta y que desafortunada la actitud y 
desafortunado el dictamen en el sentido que viene. Por supuesto que yo estaré votando en contra de ese 
dictamen porque se había hecho un trabajo amplio en ese sentido, habla incluso de inconstitucionalidad, el propio 
dictamen habla en sus párrafos de inconstitucionalidad, cuando es un tema superado, bastante discutido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y aquí hay una parte en donde habla de que es inconstitucional, sin 
embargo, buen, estamos hablando de que esto ya fue discutido durante horas y horas, por los Ministros de la 
Corte, y no es inconstitucional, habíamos dicho que después de que se aprobó y de que entró en vigor en el 
Distrito Federal la Procuraduría General de la República  y la propia Comisión de Derechos Humanos, habían 
metido un recurso para que se revisara, fue revisado y la Suprema Corte determinó que no es inconstitucional que 
no va en contra de la Constitución, legislar en este tema. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. Tiene la palabra el Diputado Humberto 
Cabrera Dueñas. 

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores Legisladores. El artículo 4 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como “Pacto de San José de Costa Rica”, 
establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” Este tratado 
internacional es obligatorio para México y vincula tanto a las autoridades federales y estatales de nuestro país. 
Como es sabido, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, como es el caso del “Pacto de San José de Costa Rica” que ha quedado apuntado, se encuentra por 
encima de la legislación federal y local mexicana por disposición del artículo 133 de la Constitución Federal y por 
interpretación firme que al efecto le ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Acción Nacional por 
convicción histórica reconocemos y defendemos el derecho a la vida en todas sus formas y manifestaciones, 
especialmente la preservación de la vida humana, pues para nosotros son las personas el centro de la acción del 
Estado. La vida es un derecho fundamental que nace en la concepción y que es parte de la dignidad de la 
persona. Puesto que el Estado no es quien concede el derecho a la vida, tampoco puede jamás negarlo. En 
Acción Nacional creemos que tanto desde el punto de vista del ser como desde el punto de vista del fin, el ser 
humano es superior al Estado.  Desde el punto de vista del ser, porque mientras la persona es un ser sustancial, 
el Estado es un ser accidental de relación, creado por la cultura humana para satisfacer sus necesidades 
temporales. Es así como puede concebirse la existencia de una persona al margen de toda sociedad o Estado, 
pero es, en cambio inconcebible, la existencia de una sociedad o de un Estado sin la existencia de seres 
humanos. Y desde el punto de vista del fin, la persona es prioritaria, pues los Estados se agotan, cambian y 
transforman, en cambio los seres humanos lo trascienden, ya que vive en la historia, pero no se agota en ella. Así, 
en congruencia con estas ideas en Acción Nacional nos adherimos a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 1948 que en su 
artículo 3 proclama que “todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”. 
Asimismo esta importante Declaración establece en sus artículos 6 y 7 que todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, y que todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a igual protección. La persona es el titular insustituible de los derechos 



fundamentales y tanto la sociedad como el Estado deben desplegar su actividad en función de garantizar esos 
derechos. El derecho a la vida es la base de todos los demás derechos individuales y sociales de las personas. Es 
el autentico “derecho a tener derechos” y como tal merece especial protección, promoción y cuidado por parte de 
la sociedad y el Estado. En particular los poderes públicos en México, en su correspondiente esfera de 
atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones jurídicas, administrativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para que las personas gocen de los derechos y libertades que la Constitución y los tratados 
internaciones reconocen, entre ellos el derecho a la vida, base del resto de los derechos. Por tanto, de manera 
clara expresamos que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se opone a la propuesta de ampliar las 
causales de aborto, más allá de las que actualmente se encuentran previstas en el artículo 190 del Código Penal 
para el Estado de Colima. En estos momentos, nuestra legislación penal establece causas que a nosotros nos 
parecen razonables y que permiten equilibrar el derecho a la vida con un principio de dignidad humana, tal es el 
caso de la no punibilidad del aborto cuando sea consecuencia, por ejemplo, de una violación, cuando la madre 
corra peligro de morir o cuando el producto de la concepción presente malformaciones genéticas o congénitas. 
Para esos casos especiales, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estima que la no punibilidad del 
aborto es razonable y va acorde con un principio básico de dignidad.  Pero, fuera de estos casos, consideramos 
que el aborto implicaría una privación ilegal de la vida de una persona, de ahí que nuestro voto será en el sentido 
de rechazar la iniciativa que nos ha sido planteada. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Humberto Cabrera Dueñas. Tiene la palabra el Diputado 
Reené Díaz Mendoza, adelante Diputado. 

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Miren compañeros, a  veces existen personas que cuando 
traen un tema a discusión y al final no se aprueba su punto de vista, suele suceder con decir falsedades. Miren, 
que el Tribunal Superior de la Federación falló a favor del aborto, todos ustedes saben que eso es una mentira, el 
Tribunal Superior de la Federación, falto a su deber ineludible de hacer preservar la Constitución General de la 
República, porque no entró al fondo del tema que se le había planteado que era resolver la defensa de la vida, 
como lo solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A lo único que se limitó el Tribunal Superior de la 
Federación fue decir que los Legisladores del Distrito Federal tenían capacidad de legislar, y ¿eso que?, pues eso 
no estaba a discusión si tienen capacidad de legislar o no, lo que estaba a discusión era lo que estaban 
legislando, entonces no salgan con el cuento de que el Tribunal Superior de la Federación resolvió, verdad, que si 
se podía abortar como se estaba planteando en la Asamblea del Distrito Federal. Luego, que Chapula dio 
expectativas de que se iba aprobar aquí, pero que el Gobernador le dijo que siempre no, ya parece que yo estoy 
escuchando al gobernador hablándole al Diputado Enrique Michel Ruiz o a Fernando Antero o a mi a quien 
quieran para decir que votáramos ese dictamen, digo en que cabeza cabe, ni que los compañeros aquí del PAN 
no tuvieran sus criterios propios o es algo que siempre han exhibido, hay que tener respeto por los compañeros y 
por el Gobernador en un tema que por supuesto, es un tema muy importante para la sociedad colimense. Luego, 
que se crearon falsas expectativas porque se escuchó a la gente su opinión, bueno, escuchar su opinión no quiere 
decir aceptar su opinión, más bien eso habla de que el Congreso es muy tolerante y escucha opiniones de todo 
tipo, pero eso no quiere decir que por que las escuchemos, las vamos a aprobar, digo, en donde cabe que 
entonces que cualquier opinión que emita una persona con esa lógica tendría capacidad de convertirse en ley, 
dijera las que dijera. Por eso, hay algunas personas que dicen, yo puedo entender lo que dices pero no me pidas 



que acepte lo que tú estás diciendo, eso es una buena conducta desde muchos siglos cultivadas, el respeto a 
escuchar a las demás, pero eso no quiere decir que los tenemos que aceptar lo que están diciendo, es 
simplemente aceptarlos. Bueno, como ustedes saben compañeros, en mi partido, hay un proceso de expulsión 
contra mi, lo último que sacaron fue un documento ahí apócrifo, como todos los que han sacado en contra de mi y 
fuera de tiempo. Son cinco argumentos los que dan por los cuales me quieren expulsar, uno que estoy en contra 
del aborto, pues por supuesto que si, y si por eso me expulsaran contento estaría de que me expulsaran, faltaba 
más que entonces, se considerara que el derecho a la vida es un asunto que los partidos de izquierda esta por 
encima de eso, eso por supuesto no tiene nada que ver con izquierdas, al contrario, los partidos, todos, deberían 
postular como principio fundamental, salvaguardar la vida. Ese es el derecho fundamental. Si no hay derecho a la 
vida, no hay ningún derecho, como bien lo argumentaba nuestro compañero Humberto, imagínese una sociedad 
sin seres humanos, pues no es sociedad. De por si, hay ya en la sociedad algunas personas con suficiente 
cobardía que les da miedo vivir los problemas de tener hijos, los problemas de mantenerlos, los problemas de 
hacerlos crecer, pero esa cobardía no quiere decir que son síntomas de todos los ciudadanos. Hay gente que en 
épocas pasadas que tenían 10, 12 hijos y les daban de comer, les daban para vivir, no le tenían temor a la vida. 
Afortunadamente esa idea por ahí se, que traen algunos es de algunas cuantas personas, yo estoy convencido de 
que si estuviéramos aquí ahorita presentes los 25 Diputados, probablemente 96%, es decir 24 Diputados, 
votaríamos a favor de esta iniciativa, faltaría ver como va a ser la votación, pero no tengo ninguna duda de que va 
a ser sumamente mayoritaria y si no, hay que esperara el resultado de la votación y eso no quiere decir, verdad, 
que se este avasallando, no, eso quiere decir que los Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura, 
entienden y comprenden perfectamente el sentir colectivo de la sociedad de Colima, al menos en este punto. 
Hace unos días se puso a discusión la propuesta de la pena de muerte para los secuestradores y asesinos, etc., 
dijo mi compañero Andrés Manuel en Comala, ni a las mafias peores que hay en este país, les deseo la muerte, 
imagínese desearle la muerte a una persona que no tiene la capacidad de venir y hablar y de defenderse o sea, 
se les juzga sin defensa alguna, si defensa alguna, este si vive y este no vive, digo que cosas debe escuchar uno 
en la vida para darse cuenta del poco respeto que se tiene por la misma. Yo quisiera finalmente concluir 
diciéndole lo siguiente, por ahí yo leí, que el asunto del aborto era un asunto de información y de educación. Hay, 
espero que las personas que escribieron esto no entiendan que la información es un asunto de escribir en los 
periódicos o en la televisión, he, no se reduce a eso la información. Más aún, un ser humano cuando padece una 
enfermedad si su cuerpo no alcanza a detectar esa enfermedad, lo más seguro es que muera, porque el cuerpo 
esta hecho biológicamente para informarse de lo que le sucede, y cualquier ataque contra su cuerpo, es un asunto 
de información vital para que las defensas del mismo respondan y se defienda y pueda combatir ese virus o ese 
mal. Si la naturaleza nos da esa lección, no comprenderlo a nivel racional digo, es una falta de conocimiento y es 
una falta de sentido común. Luego, ¿Qué es un asunto de educación?, hay quienes piensan que porque hallan 
hecho la primaria, la secundaria, sean licenciados  o tienen maestría, eso les da la patente para decidir sobre la 
vida y la muerte, por supuesto que no, la educación es solo una parte eso es solo una parte, la educación. Todas 
las personas que por diversa situación no han asistido a niveles de posgrado, etc., no quiere decir que no tengan 
educación, más aún, hay un dicho muy popular entre los mexicanos, dicen que “la educación se mama”, en el 
sentido del término de que desde que la persona que esta siendo amamantada por su madre, desde ahí esta 
empezando el sentido simbólico, esta empezando a ser educada. Entonces no nos salgan que la educación es 
únicamente, con que se conoce como educación sistemática, es lo único que cuenta. En los seres humanos 
existen muchos valores que no están presentes muchos de ellos en la escuela organizada, que están en la vida 



todos los días. Entonces, que bueno, que en este día me felicito yo formar parte de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura en donde la gran mayoría de mis compañeros van a demostrar que en Colima se respeta y se aprecia 
la vida. Gracias.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Reené Díaz. Tiene la palabra la Diputada Brenda.  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Yo quisiera nada más hacer una pregunta al Diputado 
iniciador de esta propuesta de reforma al Código Penal y con el debido respeto Sr. Diputado, me gustaría 
preguntarle si su señora madre, con todo respeto, dudó en algún momento de tenerlo a usted, pues entonces si 
dudó, sin duda, o si no dudó, porque aquí seguramente no dudo porque aquí esta usted compartiendo con 
nosotros su vida y su existencia, seguramente entonces, al existir, usted es producto de la moral y de las buenas 
costumbres que su señora madre tiene y que sin duda fueron forjadas y formada a través de su educación y de su 
moral. Creo yo que los Diputados del PAN de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, quizás pasaremos a la 
historia y a la mejor sin duda la mayoría de los Diputados de esta Soberanía, de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura de este Congreso del Estado, pasaremos a la historia, quizás como conservadores, quizás también 
como retrógradas pero nunca, nunca pasaremos a la historia como asesinos. Creo yo que en Colima las mujeres y 
los hombres decidimos, creemos, nos organizamos y defendemos la vida. Por ello no podemos decir en un 
momento dado que salvamos los huevos de tortuga y animales en peligro de extinción y por otro lado, prohibimos 
también la pena de muerte para criminales, asesinos, o secuestradores que finalmente son seres humanos, pero 
si, entonces matamos a personas inocentes. Es verdad, en los foros que se sostuvieron en los distintos municipios 
de nuestro estado, la gente, las organizaciones, las mujeres y los hombres del Estado de Colima, participaron, 
reflexionaron, aportaron sus puntos de vista, pero al final y hoy se ve con este dictamen, al final la razón es la que 
gana. Finalmente, creo yo que el dictamen que hoy nos ocupa y que con todo el acierto presenta la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sin duda que permitir la interrupción voluntaria del embarazo, 
dentro de las 12 semanas, sin causa alguna que lo justifique, finalmente es aborto y el aborto al final es la muerte, 
y lo anterior pues es así, porque finalmente la Constitución y eso hay que hablarlo claramente, la Constitución 
Federal, señala claramente en su artículo 1º que la vida, al ser considerada el valor fundamental importante de 
todo ser humano, debe de ser privilegiada y respetada. Por ello, como legisladores no podemos ir en contra de un 
principio tan fundamental, jurídicamente hablando y además que  el artículo 22 del Código Civil de nuestro Estado, 
lo prevé o prevé la defensa de la vida, aún cuando dice la capacidad jurídicas las personas físicas, se adquiere 
desde nacimiento y se pierde por la muerte. Pero, desde el momento en que un individuo es concebido y por lo 
tanto estará bajo la protección de la ley. De tal manera que no podríamos ir con una reforma al Código Penal 
yendo en contra de lo que establece el Código Civil o la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima y mucho menos de la propia Constitución General de la República. Por lo expuesto entonces, se 
deduce que este dictamen que nos presenta la Comisión, es verdad que las mujeres tenemos el derecho a decidir 
sobre el número y espaciamiento de los hijos, también es verdad que se requiere ese derecho a planificar a 
nuestras familias, el derecho a decidir cuantas hijas y cuántos hijos queremos tener, sin embargo, eso no implica 
en modo alguno en tener nosotras las mujeres o los hombres en su momento dado, el derecho privativo para 
sacrificar la vida de un ser humano que está en gestación. Sabemos claramente que el aborto, es la muerte del 
producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, porque así lo establecen nuestros ordenamientos 
legales y un valor fundamental como lo es la vida humana, es un valor superior, es un valor independiente del 



estado, porque el estado finalmente no puede meterse inmiscuirse en asuntos, plenamente convencidos de los 
valores supremos como lo es la vida humana. De tal manera que ni las mayorías, ni las mayorías podrían decidir 
sobre un derecho irrenunciable como lo es la vida, la vida es un derecho irrenunciable y es un valor supremo. Por 
lo tanto, el estado nosotros como legislatura, debemos respetar, estamos obligados a respetar un derecho 
Humano tan fundamental y dogmáticamente consagrado en la Constitución Federal, en los tratados 
internacionales y en las leyes secundarias que, la vida humana es un derecho inalienable y universal, por lo tanto, 
el estado no debe intervenir por la concepción de un ser humano, pues si dignidad y su naturaleza como tal le es 
inherente por encima de cualquier organización social o del propio estado. sabemos que existen instituciones 
jurídicas como lo es la adopción y sin duda esta Legislatura estaremos hablando en temas tan importantes en las 
próximas semanas que ojalá la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con los análisis 
pertinentes y en su momento oportuno, saquen el dictamen para que podamos agilizar los trámites de adopción 
para que las y los niños del Estado de Colima, tengan una familia en la cual puedan desarrollarse de manera libre, 
de manera armónica y sobre todo que vivan felices al seno de una familia, al interior de una familia. De tal manera 
que creo yo que la adopción es una opción diferente y que sin duda nosotros como legisladores nosotros tenemos 
que entrarle a debatir para que podamos de alguna manera agilizar ese tipo de trámites pues entonces, estaremos 
hablando de que defenderíamos un valor tan apreciado como es la vida humana y afirmar lo contrario sería 
atentar contra ese valor primero, contra ese valor supremo y más grande de todo ser humano que es la vida. Yo 
en lo particular y sin duda que mi grupo parlamentario botaremos a favor del dictamen, desechamiento de la 
propuesta iniciada por el Diputado Adolfo Núñez González, porque sin duda creemos en el valor fundamental 
como lo es la vida humana. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Vamos,  perdón. 
Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. La verdad me gustaría que se discutiera 
a cerca de la propuesta, las discusiones que se han dado no han tocado para nada la propuesta, han hablado de 
que si la propuesta mata niños, que si es asesinar, en ninguna parte la propuesta aparece eso, absolutamente en 
ninguna parte. No se quiera confundir a la ciudadanía, no se quiera decir aquí cosas que yo no he dicho, que si el 
Gobernador le habló al PAN, quiero decirles que Acción Nacional merece todos mis respetos porque lo menos que 
han mostrado, es congruencia. A nivel Distrito Federal se opusieron, y a nivel Colima, por supuesto que yo jamás 
esperaba el voto a favor de ustedes, yo les veo congruencia, sin embargo en el Partido Revolucionario 
Institucional quiero decirles que a nivel Distrito Federal la propuesta salió de un Diputado del PRI, no se les olvide, 
hay me están dando a entender que no hay una cuestión de ideología en lo que se refiere a su partido en los 
diferentes estados o entidades federativas o a nivel federal. Yo nunca dije que el Gobernador les habló por 
teléfono a los panistas, yo estoy seguro que si el gobernador hubiera dicho se aprueba, se estuviera aprobando, 
de esto no me queda ninguna duda. En el caso de la pregunta que me hacen exclusivamente que, que hubiera 
hecho si mi amá dudo en tenerme yo quiero decirles que no tenía por que contestarla, en casa somos solamente 
mi hermana y yo, yo nací a los siete años de matrimonio, soy el más grande, ya se imaginarán como me deseaba 
tener mi madre. A los siete años de matrimonio nací y me dice mi madre que jamás utilizo un método 
anticonceptivo, por el contrario había problemas para el embarazo y jamás también utilizó ningún medicamente 
para lograr el embarazo. Exactamente así fue, y tampoco utilizó un método anticonceptivo para espaciar la 



distancia entre mi hermana y yo que fue de casi tres años y tampoco utilizó después ningún método 
anticonceptivo para dejar de tener, somos dos y estoy peleanamente convencido de que probablemente ya será 
una cuestión muy sugestiva, probablemente fui el más deseado de los 25 que estamos aquí. Es una cuestión que 
no tendría porque contestarla, bueno me hicieron la pregunta, ahí esta la respuesta. Nadie en esta Legislatura, ni 
en ningún lugar, seguramente promueve asesinatos de niños, eso es una cuestión aberrante el solo mencionarlo. 
Que bueno que con sus argumentos, para que no pase esta propuesta, que bueno que con sus argumentos se 
terminaran los abortos, que bueno, ojalá, nadie quiere abortos lo dijimos, nadie esta promoviendo que las mujeres 
vengan en orden, que aprovechen como en el tianguis, miércoles dos por uno, nadie esta diciendo eso, 
absolutamente nadie, estamos ante una realidad, no queramos cerrar los ojos, hay una realidad, existe, es un 
problema de salud, existe en todos los estados, por lo menos aquí en Colima existe y lo que quisimos hacer o lo 
que queremos es dar un marco legal para que no se dé dentro del clandestinaje para que no cueste tan caro y 
para que no lo puedan hacer solamente las hijas de papi o mami, la que tienen dinero para llevar a cabo esto. Yo 
solicitaría compañero Presidente de la Comisión, que cuando trabajamos en los tres foros que me dio gusto que 
se participara y vuelvo a repetir que me dio gusto la cantidad de gente que participó, dos personas que vinieron de 
la ciudad de México felicitaron a  la Legislatura, a la mejor no lo había dicho pero felicitan a esta Legislatura por 
que dice esta persona que el había participado en trabajos de legislaturas y que en ningún estado, en ningún 
estado él había visto que se abrieran los foros a la ciudadanía, y felicito a esta Legislatura colimense por esta 
apertura para los foros que se hicieron. Pero yo creo que faltan otros foros diputado Chapula y lo dije en su 
momento y aquí lo dijo la Presidenta del Colegio de Ginecobstetras, dijo, cuando ella participó, que participaba a 
titulo personal dado que no hubo tiempo para hacer una consulta o platicar con sus agremiados, y yo creo que es 
importante el punto de vista de los ginecólogos, ginecobstetras que son al final de cuentas los que se enfrentan 
con ellos, yo creo que quedó pendiente ese foro, como creo que también quedó pendiente, dado que aquí 
escuchamos a varios médicos a varios doctores, pero yo creo que nos queda pendiente que piensan o como ven 
el joven estudiante que va a ser doctor, aquí tuvimos la presencia de varios doctores, entrados en edad, es 
respetable su postura, pero yo creo que sería importante que piensan los jóvenes, que piensan los jóvenes 
estudiantes que van a ser abogados y a los jóvenes en general, esta cuestión que se da, en muchas de las 
ocasiones se da entre jóvenes, las personas  más grandes como ustedes lo han dicho en reiteradas ocasiones, ya 
tienen un poquito más madurez para decidir, pero que sucede con el joven, con la joven que después de una 
borrachera no supo no con quien se acostó y deja correr los días y luego se da cuenta de que está embarazada y 
tiene que recurrir a ello, por lo tanto tenemos que escucharlos a los jóvenes. Por lo tanto, compañeros Diputados, 
compañero de la Mesa, compañero Presidente de la Comisión, retiro la propuesta, solicito que no se vote, retiro la 
propuesta. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Adolfo Núñez González. Tiene la palabra el compañero 
Diputado Roberto Chapula.   

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Vengo en mi carácter de Presidente de la 
Comisión dictaminadora, para expresar que si bien es cierto, que el Congreso del Estado es un órgano de 
representación y tenemos facultades constitucionales para tomar decisiones al momento de ejercer nuestras 
responsabilidades públicas, al crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar leyes, en este tema, como muchos 
más, convocamos a estos foros para escuchar la opinión de los distintos sectores que constituyen el pueblo de 



Colima,  y que fue el que nos dio la confianza electoral de manera directa, para que este Congreso del Estado a 
los de mayoría y otorgaron los votos para la representación proporcional de los Diputados que representan a los 
partidos políticos y a nuestra entidad federativa, sobre todo a los ciudadanos. Por eso se convocó a foros, hubo 
diversas voces, desde el punto de vista constitucional, legal, filosófico, científico, médico, educativo. Si se ve el 
aspecto de carácter civil, el aspecto de carácter penal, se analizaron las causas de excepción, en donde se 
permite el aborto, las 4 causales del código previstas aquí en Colima del código Penal y se analizó también la que 
prevalece en Yucatán, por la razón de la pobreza que es de orden económico. Y quiero dejar bien claro, esta aquí 
el Diputado autor de la iniciativa, quiero dejar bien claro que con la iniciativa no se promueve el aborto, se propone 
la despenalización que quede bien claro, se escucharon las voces, se analizó el asunto, por ser de salud pública. 
Se analizó sobre la decisión de la mujer, la mujer decide, la sociedad respeta, el estado garantiza, se escucharon 
distintas voces de colimenses, respetables, en los tres foros celebrados en Colima, Manzanillo y Tecomán, 
consecuentemente la sociedad representad nos orientó para tomar la decisión. Y creo que si la ley se crea o se 
reforma, se adiciona o se deroga por exigencia ciudadana hay por necesidad histórica, escuchamos el sentir 
mayoritario de los colimenses, y en razón de eso dictaminamos, independientemente de las razones legales. En 
obvio de repeticiones aquí muy claro lo dijo el compañero Diputado Reené, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación analizó exclusivamente la facultad de la Asamblea de representantes para modificar el ordenamiento legal, 
sin entra más al fondo, es más hasta el momento no han engrosado el expediente respectivo de la resolución 
correspondiente, simplemente que es facultad, así como tenemos facultad nosotros, de adecuar nuestro 
ordenamiento jurídico estatal, sin el orden constitucional, y así lo estamos haciendo. El dictaminar esta iniciativa, 
sometida a estudio y a consideración de la Comisión y que se hizo pública por la participación social, la estamos 
sustentando debidamente y además,  debemos de entender que la ley suprema de la unión, es la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un ordenamiento jurídico político, surgido de una revolución social 
que es el poder ser y el deber del pueblo de México, plasmado en los distintos preceptos legales, esta la esencia 
constitucional y siempre se respeta el derecho a la vida, que es el valor más importante del ser humano, todavía 
más arriba que el del estado, en donde esta el territorio de población y gobierno, consecuentemente bien lo 
estableció la compañero Diputada Brenda, el compañero Diputado Humberto Cabrera Dueñas y Reené, 
claritamente, el derecho a la vida esta prevaleciente sobre otros intereses. Es más si analizamos el Código Penal, 
que sanciona las conductas delictivas, sabemos que la vida es el valor más importante, por encima del secuestro 
de otros tipo de conductas, y la sanción más elevada es el de homicidio calificado, hasta 50 años de prisión, en 
nuestra legislación local ¿Por qué?, porque es el valor más preponderante, la vida sobre eso. Yo quiero dejar muy 
clarito que frente a las conductas ilícitas, cuando hay clandestinaje en las prácticas de aborto, seguirán siendo 
sancionadas cuando se presenten las denuncias correspondientes ante el ministerio público este procederá, con 
la facultad que tiene de investigar los delitos, e integrar los elementos, ver la averiguación previa, y ejecutar la 
acción penal ante el tribunal correspondiente y en este caso, considero que le estamos respondiendo a los 
colimenses, fuimos abiertos y nos dio muchísimo gusto, precisamente la pluralidad democrática nos permite 
avanzar. Hay coincidencias y divergencias, hay puntos de encuentro, hay consenso, hay decisiones, hay 
unanimidades y a veces hay mayorías y esa es la esencia de la pluralidad democrática, esa es la esencia de la 
participación de un congreso. Y creo que en este asunto en lo específico, en el sustento legal que tenemos de que 
también los tratados internacionales son parte de los ordenamientos legales esta la Constitución las leyes 
federales y los tratados celebrados por el Presidente, y ratificado por el senado, son en la escala de jerarquías la 
ley suprema y México es parte de algunos tratados del Pacto de San José de Costa Rica,  y de otros 



ordenamientos, y de esta manera nosotros nos estamos ajustando a ellos y además de las facultades soberanas 
que tenemos, y el compromiso con el pueblo de Colima, lo estamos manifestando en este dictamen. Por eso la 
fracción parlamentaria del PRI votará a favor del dictamen una vez que se someta a la votación del mismo. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias compañero Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la 
palabra la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, adelante Diputada. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Con respecto a las afirmaciones que manifestaba 
el Diputado autor de la iniciativa, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no recibimos línea, lo que si 
tenemos los panistas y las panistas es que tenemos una ideología clara, profunda, humanista y sobre todo una 
agenda legislativa que tratar para esta legislatura, y no ocurrencias que se nos vienen a la mente y presentamos 
en esta tribuna cada vez que se nos ocurren y aun más, porque fuimos a campaña y dijimos a la sociedad 
colimense, en que propuestas iban a beneficiar al Estado de Colima y no venimos a traer ocurrencias para 
manifestarnos  de acuerdo a una coyuntura que se presenta en un momento dado por un partido político como fue 
el Partido de la Revolución Democrática. Usted diputado preguntaba en su momento que quien piensan los 
jóvenes, la suscrita, pues soy joven, valga la redundancia, recordar en su momento que a los 25 años fui electa 
regidora a mis 28 fui electa Diputada y estoy aquí en esta Legislatura, en esta tribuna, precisamente como 
abogada como joven defendiendo la vida. Porque finalmente la vida, la vida es el valor universal y fundamental 
que tenemos los seres humanos. Es verdad que el Código Penal, establece una serie de delitos, finalmente los 
delitos defienden y promueven valores universales, como el robo en su momento, pues así salvaguarda el 
patrimonio de una persona, el secuestro, por su integridad personal, la violación, la integridad, la seguridad y el 
respeto a la sexualidad, que cada persona tiene, así  entonces, el delito de homicidio y el aborto, defienden y 
promueven entonces, en su caso, la vida. Creo yo que la propuesta que plantea el Diputado Adolfo Núñez, de 
retirar el dictamen que hoy nos ocupa, creo que no tiene razón ni ha lugar, porque finalmente creo yo que es el 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, quien debiera en su momento 
solicitar el retiro de dicho dictamen y no lo hizo y por lo tanto, solicito Presidente del Congreso del Estado que se 
someta a la votación el dictamen que en este momento nos ocupa. Es cuanto.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputada Brenda. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. Si Diputado pero eso se hubiera  hecho al inicio, usted aprobó el orden del 
día, y por lo tanto no hay oportunidad de que se retire ahorita  en estos momentos, si  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Anzar a favor 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia, a favor.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO.  Sánchez, a favor. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitió  1 voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Y un voto en contra. De 
conformidad al noveno punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XXIX-O, al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el Diputado Arturo García. 

DIP. GARCIA ARIAS. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 y 143, de  su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo, y posteriormente proceder a su discusión  y votación. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Arturo García.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica la propuesta hecha por el Diputado Arturo García Arias, favor de hacerlo 
levantando su mano, le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. 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 dese hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. No, no, no, permítame, tiene la palabra el compañero Arturo García. 

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
485. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Arturo García. 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 documento que nos ocupa. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA.  Plascencia, a favor. 

DIP. PDTE. SANCHEZ  PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad al décimo 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de decreto, por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 16  de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene 
la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCIA ARIAS. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 y 143, de  su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo, y posteriormente proceder a su discusión  y votación. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Arturo García.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica la propuesta hecha por el Diputado Arturo García Arias, favor de hacerlo 
levantando su mano, le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el compañero Arturo García. 

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
486. 



DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Arturo García. 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 documento que nos ocupa. 

DIP.SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA.  Plascencia, a favor. 

DIP. PDTE. SANCHEZ  PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al décimo 
 primer punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI, del artículo 73, de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

DIP. CABRERA DUEÑAS. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 y 143, de  su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo, y posteriormente proceder a su discusión  y votación. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Humberto Cabrera.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica la propuesta hecha por el Diputado Humberto Cabrera, favor de hacerlo 
levantando su mano, le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, tiene la palabra Diputado  Humberto Cabrera. 



DIP. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 487. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. 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 documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA.  Plascencia, a favor. 

DIP. PDTE. SANCHEZ  PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al décimo 
segundo punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto, 
por el que se  adiciona un párrafo  noveno al artículo 4º, se reforma la fracción XXIX-Ñ del artículo 73  de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 
142 y 143, de  su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo, y posteriormente proceder a su discusión  y votación. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Humberto Cabrera.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica la propuesta hecha por el Diputado Humberto Cabrera, quien este a favor de 



esta propuesta, favor de hacerlo levantando su mano, le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

DIP. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 488. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado. 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 documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación  económica, nominal, perdón si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar a favor. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA.  Plascencia, a favor. 

DIP. PDTE. SANCHEZ  PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que no  se emitió voto en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad al décimo 
tercer del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo, a la iniciativa de reforma al artículo 31 de 
la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que presentó el dictamen del cual  hacen referencia, 
solicito someta a la discusión del Pleno el retiro del mismo, para  hacerle algunos perfeccionamientos y 
adecuaciones correspondientes.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muy bien Diputado Roberto, se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Roberto Chapula. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior y por lo tanto  se retira el dictamen propuesto por el compañero Diputado Roberto Chapula. 
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. En el desahogo del siguiente punto del orden del día. A ver con fundamento a lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso.  …………RECESO….. 
Le cedemos el uso de la voz a la Diputada Brenda  ya lo dije compañera. 

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia, solamente para fijar un posicionamiento respecto a lo 
que el día de hoy, las  Diputadas y los Diputados hemos aprobado, en los cuatro dictámenes que nos antecedieron 
hace un momento, respecto a las minutas con proyecto de decreto que sin duda desde el Congreso Federal, desde 
el Congreso de la Unión, los Diputados y a su vez también los Senadores, estuvieron trabajando fuertemente para 
lograr estas reformas tan importantes y tan transcendentes en materia seguridad, en materia de protección a los 
derechos de datos personales, igual como lo es a la protección a la misma integridad física de las personas, como 
lo es la Ley General de Secuestro, que pudiera  sentar las bases a través de esta reforma constitucional y a  su vez 
también en el caso de los derechos de autor, creo yo  que estas reformas, estas Minutas de Proyecto que esta 
Legislatura esta de alguna manera aprobando y por unanimidad, sin duda refleja el ánimo que tenemos las y los 
mexicanos, para lograr que en el país realmente se viva en armonía y sobre todo viendo por el bienestar de todos 
los mexicanos en el sentido de su seguridad, creo yo que estas Minutas que fueron presentadas en el Congreso de 
la Unión, en materia como lo es en materia de reforma a la Constitución, para sentar las bases en materia de 
secuestro, por ejemplo creo yo que se dará una coordinación armónica, una relación de reciprocidad 
complementaria, sobre  todo de responsabilidad política frente a la sociedad que demanda cada vez,  sobre todo  
seguridad en sus respectivas comunidades y creo  yo que en el Estado de Colima, no estamos exentos,  no 
estamos exentos de ser proclives a crecentar índices de seguridad, por lo tanto yo creo que el federalizar este rubro 
como lo es el delito del secuestro, la protección a datos personales y sobre todo que las autoridades tanto 
federales, municipales y estatales puedan coadyuvar para salir adelante en ese tema tan escabroso y sobro todo 
tan complicado como lo es la inseguridad, creo yo que como legisladores estamos cumpliendo con la 
responsabilidad de sacar adelante un tema trascedente como lo es combatir el flagelo, lo que es las anomalías que  
repercuten sin duda  a través del secuestro en todas las personas. En ese sentido porque vemos claramente con 
estos dictámenes que se presentaron hace un momento, vemos claramente que el flagelo del secuestro, de los 
derechos personales que al final son alterados y otra serie de delitos al aumentarse en un momento dado la 
propuesta a  subirse a rango constitucional en ese sentido creo yo que estamos cumpliendo con una 
responsabilidad histórica, las  y los Diputados de todas las Legislaturas, creo  yo entonces que coincide estos 
dictámenes con el espíritu y el fundamento lógico y jurídico de otorgar más facultades al Congreso dela Unión en 
materia de datos personales  de secuestro y por lo tanto se otorga  una certeza jurídica y seguridad a nuestros 
gobernados…en las cuatro Minutas de Proyecto se coadyuva con esta reforma  a la solución de la problemática  y 
de alguna es un instrumento jurídico, en un caso particular que servirá, como es la Ley  General que de alguna 
manera servirá para tipificar y sancionar los delitos  que en este tema se están hablando. Yo  creo  que como 



Diputados y Diputadas de esta Legislatura, cumplimos con la responsabilidad histórica de aprobar a nivel, lo que 
aprobaron a nivel federal y creo yo que estamos entrándole a un tema ojala que en lo sucesivo en temas como lo 
es la seguridad pública, como lo es el desarrollo económico también nosotros mismos estemos entrando, esos 
temas para poder coadyuvar en una relación armónica tanto en los gobierno municipales, estatales y lo vimos 
claramente que indistintamente de colores partidarios se pusieron de acuerdo las y los diputados, los Senadores y 
las Senadoras, desde el Congreso de la Unión, para así poder lograr que el país crezca en desarrollo económico, 
en desarrollo social y por supuesto en desarrollo cultural que con la iniciativa de derechos de autor que se protege 
también sin duda se aventaja, se avanza en este rubro, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputada Brenda  del Carmen. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente, yo vengo  única y exclusivamente a esta tribuna para 
expresar una vez más la responsabilidad con que actuamos en esta Legislatura, al estar aprobando las Minutas de 
reforma constitucional en materia de secuestro, donde se faculta al Congreso de la Unión, para que pueda legislar 
en esas materias, el secuestro es una de las conductas delictivas que ha estado intranquilizando a muchos 
sectores  de la sociedad, que lastima a las familias, ofende a las personas y preocupa a todo el conglomerado. Y de 
esta forma que se vaya a federalizar este tipo penal pudiera de alguna manera homologar y con las nuevas leyes 
de seguridad pública federal, la coordinación que existe en los tres órganos de gobierno pudiera responderse 
ampliamente a la expectativa nacional, creo yo que después de las amplias discusiones que surgieron en el 
Congreso de la Unión, las Cámaras que los constituyen, para poder fortalecer este tipo de iniciativas, este tipo  de 
asuntos han sido determinantes para que avancemos en esa área, hemos visto como el territorio nacional se 
incrementó la violencia, se incrementaron los índices de secuestros, flagelos graves que realmente lastiman a todo 
mundo y preocupan y es obligación de los gobiernos federal, estatales y municipales, responderle a la sociedad, 
pero es tarea de todos los mexicanos contribuir para poder erradicar este tipo de acciones que realmente 
intranquilizan al conglomerado humano, y es por  eso que la Legislatura local, y en este caso como integrante de 
esta Soberanía nos sumamos y aprobamos estas Minutas de reforma y seguir el proceso legislativo 
correspondiente de reforma a la Constitución al igual que lo referente a los derechos de autor y al aspecto de la 
cultura, al protección de los datos personales en posesión de personas en lo particular y de esta manera poder 
avanzar constitucionalmente, en algunas acciones que benefician a toda la población, por eso la estamos 
apoyando, por eso es importante hacer el posicionamiento como integrantes del PRI, y también como miembros de 
esta legislatura, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula Tiene la palabra el Diputado Francisco 
Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, es para dar a conocer, dar lectura al acuerdo 
parlamentario tomado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado. Esta fechado del día 13 de enero del año 2009.  

- - - - SIENDO LAS ONCE HORAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS “FRANCISCO J. MÚJICA” DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS, DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 



PRESIDENTE; DIPUTADO ENRIQUE MICHEL RUIZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, 
SECRETARIO; DIPUTADO CRISPÍN GUTIERREZ MORENO, DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, VOCAL. - - - - - - - - - - -      

- - - ACTO SEGUIDO, EN USO DE LA VOZ EL DIPUTADO LUIS GAITÁN CABRERA, MANIFIESTA QUE DANDO 
CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE COLIMA; 8 Y 9 DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS HAN LLEGADO AL CONSENSO PARA CITAR EN COMPARECENCIA A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN EL RECINTO DE ESTA SOBERANIA, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL V 
INFORME DE GOBIERNO DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, EN 
EL QUE SE PROPONE CONVOCAR UNICAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
MENCIONAN, CONFORME A LAS SIGUIENTES FECHAS, BAJO EL FORMATO DE COMPARECENCIAS ENMARCADO EN EL 
ARTÍCULO 197 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

DÍA    DEPENDENCIA HORA 

  

21 DE ENERO 

  

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN. 

  

  

9:30 – 11:00 HRS. 

  

21 DE ENERO 

  

SECRETARIA DE FINANZAS. 

  

  

11:30 – 13:00 HRS. 

  

  

21 DE ENERO 

  

PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

  

  

13:30 – 15:00 HRS. 

  

  

  

  

22 DE ENERO 

  

  

  

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO. 

  

  

  

  

9:30 – 11:00 HRS. 



  

  

22 DE ENERO 

  

  

  

  

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

  

  

  

11:30 – 13:00 HRS. 

  

  

  

22 DE ENERO 

  

  

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

  

  

  

13:30 -15:00 HRS. 

  

  

  

23 DE ENERO 

  

SECRETARIA DE SALUD. 

  

  

9:30 – 11:00 HRS. 

  

  

23 DE ENERO 

  

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL. 

  

  

11:30 – 13:00 HRS. 

  

P R O C E D I M I E N T O: 

•                                      COMPARECENCIA DEL SECRETARIO, HASTA POR 10 MINUTOS. 
•                                      INTERVENCIÓN A CARGO DE UN REPRESENTANTE POR CADA GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO 

POLITICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, HASTA POR 5 MINUTOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: 
PRI, PAN, PRD Y PVEM. 

•                                      RESPUESTA POR PARTE DEL SECRETARIO, HASTA POR 20 MINUTOS. 
•                                      REPLICA A CARGO DE UN REPRESENTANTE POR CADA GRUPO  PARLAMENTARIO DE PARTIDO POLITICO 

DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, HASTA POR 5 MINUTOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: PVEM, 
PRD, PAN Y PRI. 

•                                      RESPUESTA POR PARTE DEL SECRETARIO, HASTA POR 5 MINUTOS. 
•                                      REPLICA PARA FORMULAR LAS INTERROGANTES POR ESCRITO A CARGO DE UN REPRESENTANTE POR 

CADA GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO POLITICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, BAJO 
EL SIGUIENTE ORDEN: PAN, PRD, PRI Y PVEM.  

•                                      RECESO PARA REANUDAR LA SESIÓN EN LA PROXIMA COMPARECENCIA Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA 
CONCLUIR LA SESIÓN. 

  



- - - -SOMETIDA ESTA PROPUESTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES Y HABIENDO SIDO APROBADA POR LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, ESTA COMISIÓN  EMITE EL SIGUIENTE: - - -   

ACUERDO PARLAMENTARIO  8º 

- - - - PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 48 Y 53 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 
DEMÁS RELATIVOS DE SU REGLAMENTO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS, ACORDAMOS CITAR EN COMPARECENCIA A LOS SIGUIENTES TÍTULARES DE LAS SECRETARIAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO: PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN; C.P. BLANCA ISABEL 
AVALOS FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; LIC. ARTURO DÍAZ RIVERA, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; 
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO; ARQ. JOSÉ FRANCISCO RIVAS 
VALENCIA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO; LIC. JUAN JOSÉ SEVILLA SOLORZANO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL; DR. JOSE SALAZAR AVIÑA, SECRETARIO DE SALUD, C. CARLOS SALAZAR 
PRECIADO, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL; LOS QUE ESTARAN PRESENTES EN LAS FECHAS Y HORAS 
SEÑALADAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PRESENTE ACUERDO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

- - - -SEGUNDO: EL FORMATO A QUE SE SUJETARAN LAS COMPARECENCIAS DE LOS TITULARES DE LAS 
DEPENDENCIAS EN COMENTO, SERÁN CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 197 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, MENCIONADO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL PRESENTE ACUERDO - - - - - - - - - - 
- - - - -   

  

- - - -TERCERO: PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS ANTERIORIORES COMUNIQUESE EL PRESENTE ACUERDO 
LEGISLATIVO AL LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA PARA LOS 
EFECTOS PRECISADOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO EL 197 DE 
SU REGLAMENTO, DANDO CUENTA DEL MISMO, A LOS FUNCIONARIOS ANTERIORMENTE CITADOS.- 

- - - -ASÍ LO ACORDARÓN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS, DE ESTA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -- - - -  

DIP.  LUIS GAITAN CABRERA, PRESIDENTE. DIP. ENRIQUE MICHEL RUIZ, SECRETARIO, DIP. CRISPIN GUITIERREZ 
MORENO, VOCAL Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. 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 punto de Acuerdo que presentó el Diputado 
Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, aunque no me menciona el documento yo estuve presente 
en todo momento debiera estar ya como  vocal, dado que soy Diputado único del PRD, pero ese es otro asunto que 
luego discutiríamos, yo lo la intervención que tengo es por que yo estuve en todo momento, incluso opine y el 
formato que acordamos ahí no es el que se plasma en el acuerdo, no es el que se plasma en el acuerdo, hasta 
donde nos quedamos habían sido 20 minutos, la introducción del Secretario, 5 minutos cada una de las cuatro 
fracciones son otros 20 minutos, 20  minutos para respuestas, y 3 minutos para réplica con pregunta por escrito y 



se la llevaría de tarea. Cerraríamos los Diputados no el Secretario, hasta donde yo estuve ahí, a menos que hayan 
sesionado posteriormente los tres integrantes de la Comisión desafortunadamente no están dos de ellos el 
Presidente y  Secretario, pero hasta donde nos quedamos había un acuerdo  de que cerráramos nosotros, dado 
que es un evento del Congreso y incluso había una propuesta de un servidor que el último día que solamente son 
dos los que comparecen pudiera estar el titular del Ejecutivo para ampliar algunas respuestas que se hubiera 
quedado corta en los dos días anteriores, se hablo con el titular del Ejecutivo y digo que no, que no estaba en sus 
tareas el venir, pero hasta donde yo recuerdo e lo que se comento y lo que se trabajó ahí, ahí estaba el Lic. Edgar, 
no se si este por aquí, habíamos quedado en una forma diferente a lo que menciona el documento que le dieron 
lectura, es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado  Adolfo. Tiene la palabra el diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, para hacer un comentario a mi compañero Adolfo 
Núñez que efectivamente había habido un avance  en cuanto a las negociaciones de los tiempos, sin embargo no 
podría estar ese acuerdo por encima de la Ley Orgánica, del Poder Legislativo, donde en su en su apartado, 197, 
fracción VI, le daré lectura, dice se concederá la palabra hasta por diez  minutos, es donde habían acordado 
ustedes que fueran por  20, en razón de que la Ley Orgánica, establece claramente que debe ser por 10 minutos, 
se platicó con el Diputado Enrique Michel y estuvieron de acuerdo en el sentido apegado a lo que dice este artículo 
197, y se sujetara solamente a los 10 minutos que establece la Ley Orgánica, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Francisco 

DIP. ANZAR HERRERA. A perdón el cerrar el orden, el orden de las intervenciones, bueno yo desconozco, yo no 
estuve  presente quiero decirles a mi solamente el Diputado, el Diputado Luis Gaitán me dijo de los acuerdos que 
se habían tomado y con el Diputado Enrique Michel, acordaron  lo de los tiempos, lo de las intervenciones quiero 
decirles que el formato que definieron está debidamente firmado por el Diputado Enrique Michel, por el Diputado 
Luis Gaitán y por el Diputado Crispín Gutiérrez. Es cuanto Diputado Francisco Anzar. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Francisco Anzar, Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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 mayoría. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Diputado Francisco Anzar. Vamos a rectificar la votación ok.  Con fundamento a lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso, para unos acuerdos 
parlamentarios…  RECESO…..reiniciamos la sesión, Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse  la propuesta  de la Comisión el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno. Favor de hacerlo levantando su mano.  



DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Francisco Anzar, instruyéndose a la Secretaría le de el trámite legal 
correspondiente. Fue declarado por mayoría. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión  ordinaria a celebrar el día martes 20 de enero del año 2009, a 
partir de las  11:00 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 16:00 horas con 25 minutos del día 15 de 
enero del año 2009, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias 
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