
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTITIRES DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO J. FRANCISCO ANZAR HERRERA 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y FERNANDO  RAMIREZ GONZALEZ. 

  

PDTE. ANZAR HERRERA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
pública ordinaria número cuatro correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria de 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 tres, 
celebrada el día 17 de abril del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 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 la que se adiciona un Segundo Párrafo al artículo Segundo Transitorio  y un 
artículo tercero transitorio al Decreto por el que se declara reformado el párrafo Cuarto y adicionados los Párrafos 
Quinto y Sexto y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma la fracción VII, del 
artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Estímulos 
y Fomento al Deporte y la Cultura Física;  VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que crea la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima; IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima 
Sesión Ordinaria; XI.- Clausura. Colima, Col., 23 de abril del 2009. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído 
por el Diputado Secretario, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden que se propone para la presente sesión.  

  

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

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobado el orden del día 
que se propone para la presente sesión. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se procede a pasar lista de 
presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas  ausente con justificación; Dip. Roberto Chapula de 
La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto 
Cabrera Dueñas;  el de la voz Dip. Fernando Ramírez González Presente; Dip. Martín Alcaraz Parra; Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno ausente con justificación, Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla 
Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón ausente con justificación; Dip. María Elena Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Alicia González Matías; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez 
Larios ausente con justificación; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina 
ausente con justificación; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 20 Diputadas 
y Diputados que integran esta Legislatura, faltando  los Diputados  Pedro Peralta Rivas, Crispín Gutiérrez Moreno, 
Martha Alicia Meza Oregón, Jorge Octavio Iñiguez Larios  e Imelda Lino Peregrina, todos con justificación.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las once 
horas con treinta minutos del día  veintitrés de abril del año 2009, declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden ustedes sentarse,  en el  desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número tres celebrada el día 17 de abril del presente año.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 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 tres celebrada el 17 de abril del presente año, así como la síntesis de comunicaciones de la  
presente sesión, para proceder únicamente a su discusión y aprobación del acta.  

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

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



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 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 del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que se adiciona un 
Segundo Párrafo al artículo Segundo Transitorio y un artículo Tercero Transitorio al Decreto por el que se declara 
reformado el párrafo Cuarto y adicionados los Párrafos Quinto y Sexto y se recorre el orden de los últimos dos 
párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula.  
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, en razón de que se va a someter a la 
discusión y aprobación en su caso de una Minuta de reforma constitucional, solicito a usted Presidente que los 
dictámenes contemplados en los puntos del quinto al séptimo del orden del día ya obran en poder de todos los 
Legisladores. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política de 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 
resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente proceder a su discusión y votación. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. 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 esta propuesta. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la  votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra  el Diputado Roberto Chapula, para que inicie con la lectura de lo antes 
aprobado. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 521 
  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta ante anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

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

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

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción VII, del artículo 
1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula 
de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO FUE APROBADO 
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta ante anterior. 



DIP.  SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz a favor 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

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

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

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos 
artículos a la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física.  Con fundamento en los artículos, no Tiene 
la palabra el Diputado Roberto Chapula perdón. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 522 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 33 93 perdón de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta ante anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz, a favor 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

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

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

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen que nos ocupa 
ya obra en poder de  todos los compañeros y compañeras  legisladores y legisladores. Con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 141, 142 y 143  de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta  de dispensa de lectura del artículo del presente 
dictamen así mismo dela parte considerativa para leer únicamente los artículos resolutivos del mismo y proceder 
posteriormente a su discusión y votación. Voy  a repetir, con la fundamentación sustentada le solicito que someta a 
la consideración de la  Honorable Asamblea la propuesta  obviar la lectura del articulado y de la parte considerativa 
para leer únicamente los resolutivos y proceder posteriormente a su discusión y votación.  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. 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 esta propuesta. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la  votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra  el Diputado Roberto Chapula, para que inicie con la lectura de lo antes 
aprobado. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 523 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta  anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del 
dictamen que nos ocupa, en la inteligencia  que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar 
si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia 
 que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Diputado Luis 
Gaitán tiene alguna reserva, no faltando ningún Diputado por votar se  procederá a votar los de la Mesa Directiva. 
Martín Alcaraz, a favor y sin reserva alguna. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor y sin reserva. 

DIP. PDTE.  ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
general. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  ni 
abstenciones en lo general. 



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Titulo 
Primero, con su único Capítulo y los artículos del 1º  al 6º, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de  Título Primero con su único Capítulo 
y artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el  Título Primero con su único Capítulo y 
artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Martín Alcaraz, a favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor. 

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

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
particular del  Título Primero con su único Capítulo y artículos. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra en lo 
particular del  Título Primero con su único Capítulo y artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos y 
en lo particular el Título Primero con su único Capítulo y artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el  Título Segundo con sus respectivos Capítulos y los artículos del 7º 
al 14, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del  Título Segundo con sus respectivos Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el  Título Segundo con sus respectivos 
Capítulos y artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Martín Alcaraz, a favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor  

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

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
particular del Título Segundo con sus respectivos Capítulos  y artículos. 



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron  votos en contra y 
en lo particular  del Título Segundo con sus respectivos Capítulos  y artículos. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos y 
en lo particular el Título Segundo con sus respectivos  Capítulos y artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Tercero con su respectivos Capítulos y los artículos del 15 
al 28, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del Título Tercero con sus respectivos Capítulos y artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el  Título Tercero con sus respectivos 
Capítulos  y artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz, a favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor  

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

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
particular del Título Tercero con sus respectivos Capítulos  y artículos. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra y 
en lo particular Título Tercero con sus respectivos Capítulos  y artículos. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos y 
en lo particular el  Título tercero con sus respectivos Capítulos y artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular  el  Título Cuarto con sus respectivos Capítulos y los  artículos del 
29 al 42 inclusive, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal y en lo particular del  Título  Cuarto con sus respectivos Capítulos y artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el  Título Cuarto con sus respectivos Capítulos 
y sus artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz, a favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor.  

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



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
particular del  Título Cuarto con sus respectivos Capítulos y sus artículos. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra y 
en lo particular del  Título Cuarto con sus respectivos Capítulos y sus artículos. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos y 
en lo particular el  Título Cuarto con sus respectivos Capítulos  y artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular  el  Título Quinto con su único Capítulo y los artículos 43 y 44, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 
del  Título Quinto con su único Capítulo y artículos  del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Quinto con su único Capítulo y 
artículos  del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz. A favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor  

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

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
particular del Título Quinto con su único Capítulo y artículos. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra y 
en lo particular del Título Quinto con su único Capítulo y artículos. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos y 
en lo particular el Título Quinto con su único Capítulo y artículos  del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular  los dos artículos  transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.  En uso que 
me confiere la Ley Orgánica  de ese poder declaro un receso…se reanuda la sesión…Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular de los dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si  son de aprobarse los dos artículos transitorios del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz, a favor. 



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor  

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

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor en lo 
particular  los dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra y 
en lo particular del los dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos y 
en lo particular los dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Quedando de esta forma aprobada en 
todos sus términos el dictamen relativo a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Colima. 
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos  generales se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente, vengo aquí a la tribuna, para presentar una 
iniciativa de reforma  a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento de la misma, precisamente en 
diversos preceptos legales y es relativo a que cuando  se discute una Ley como el caso que acaba de pasar en el 
punto que nos antecedió, cuando  hay una votación en lo general a favor sin reserva alguno, ya no se siga votando 
en lo sucesivo artículo o títulos, sino inmediatamente se apruebe.  Entonces el contenido, el sustento legal y los 
argumentos fundamentales, solicitando se inserte completa en el diario de los debates como si hubiera sido leído  y 
se turne a la Comisión correspondiente, es cuando Diputado Presidente. SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E S 
  
Roberto Chapula de la Mora, Diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículo 37, fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22 fracción I y  83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, 
presentó a la consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de reforma de los artículos 92 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16, en sus fracciones I y II; así como los numerales, 20, 21, 146, inciso a), de 
la fracción IV, del artículo 148,  y el 161 y se deroga la fracción IV del artículo 145, todos del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, bajo la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Existen normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico que rige la vida interna de este 
Congreso cuya normatividad vigente presenta vacios que dificultan u obstruyen el correcto desarrollo del 
proceso parlamentario. Los procedimientos legislativos que se siguen al interior de este Congreso deben 
ser establecidos de tal manera que permitan la certeza de que con ellos no se vulneran derechos ni 
ordenamientos superiores y mucho menos que se están realizando actos que posteriormente puedan ser 
impugnables. 
  
Consciente de lo anterior, desde el inicio de la presente Legislatura me he permitido presentar ante el Pleno 
de esta Cámara, diversas iniciativas para adecuar y modernizar el marco jurídico que rige el ejercicio 



parlamentario en esta Soberanía. Por ello, y en aras de una mayor claridad se proponen las siguientes 
reformas. 
  
La primera, se relaciona con los artículos 57 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que con fecha 
15 de junio del año 2004, este H. Congreso del Estado emitió el Decreto número 92, por el cual, entre otros, 
se reformó el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de ampliar el plazo a 30 
días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos para que las Comisiones 
emitan los dictámenes respecto de los asuntos que les fueran turnados, esto, con el ánimo de que los 
diputados integrantes de las mismas, tuvieran plazos razonables para la emisión de sus dictámenes. 
  
Ahora bien, el artículo 92 de la misma Ley, contrario a lo que señala el numeral antes citado, establece que 
las comisiones deberán presentar por escrito su dictamen a más tardar a los quince días hábiles de recibidos 
los expedientes respectivos, por lo que como es de observarse, entre estos dos artículos de la misma Ley, 
existe una contradicción en su  redacción, ya que el primero establece un término de 30 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos para que las comisiones emitan 
sus dictámenes, mientras que el segundo indica que serán 15 días hábiles, virtud de lo cual se requiere 
modificar este último numeral a efecto de adecuarlo al primer ordenamiento, para que con ello exista 
concordancia en ambos artículos. 
  
Por otra parte, la fracción I del artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala, 
que cuando algún Diputado solicite licencia deberá dirigir el escrito a la Directiva del Congreso, omitiéndose 
en la redacción de esta fracción, a quién se tiene que dirigir dicho escrito cuando el Congreso se encuentre 
en período de receso, pues no olvidemos que la Constitución del Estado en su artículo 34 señala, que en 
los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente, virtud de lo cual, es ineludible adicionar en 
el texto de dicha fracción, que en los períodos de receso los escritos de solicitud de licencia deberán ser 
dirigidos a la Comisión Permanente.  
  
Ahora bien, con fecha 30 de octubre de 2006, esta Soberanía aprobó el Decreto Número 3, por el que se 
reformaron el artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los artículos 47 y 48, entre 
otros, del Reglamento de la citada Ley, en los cuales se fusionaron y reasignaron algunas comisiones 
legislativas entre ellas la de Gobernación y Poderes a la que posteriormente se le agregó la Comisión de 
Justicia, quedando como Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes; omitiéndose plasmar tal reforma 
en la fracción II, del artículo 16, así como en los artículos 20 y 21, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, numerales que en su redacción citan a la Comisión como “Comisión de Gobernación y 
Poderes” debiendo ser “Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes”, motivo por el cual es necesario 
reformar estos artículos a efecto de que el nombre de la Comisión a la que se refiere en los mismos, sea el 
correcto, y se subsane la omisión aludida. 
  
Para armonizar el Reglamento, se propone además la reforma al artículo 146 del con el objeto de que de forma 
explicita se permita que toda una Ley se vote en un solo acto, sin dividirla en libros, títulos, capítulos y secciones,  
condicionando este hecho a que el Proyecto de Ley no haya sido impugnado o que los diputados no se reserven 
para discutir y votar por separado algún libro, título, capítulo y sección del mismo; estableciéndose además en dicho 
numeral el  que,  la propuesta que hagan los diputados en tal sentido, la misma será admitida por la Mesa Directiva 
siempre y cuando se aprobada en votación económica y por mayoría del Pleno de la Asamblea legislativa.  

  



Como consecuencia de esta reforma al artículo 146, nos lleva a la necesidad de derogar la fracción IV del artículo 
145, en virtud de que este numeral dispone el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes para 
permitir que una ley se vote por libros, títulos, capítulos o secciones, contrario a lo que establece  con la reforma al 
articulo 146 antes descrito. 

  

En cuanto al planteamiento de reforma  al inciso a), de la fracción IV, del artículo 148, esta va encaminada a 
establecer con mayor claridad el procedimiento que deberá seguirse en las discusiones en lo general y en lo 
particular, de un dictamen de ley, de decreto, acuerdo, voto particular y demás asuntos, cuando éste estuviere 
compuesto de varios artículos resolutivos. Asimismo, se indica que en el caso de no haberse solicitado la reserva 
de algún artículo, entonces se podrá proceder a la votación para su aprobación, en lo particular, en un solo acto. 
Esta modificación presenta un avance en la legislación vigente ya que actualmente si nadie se reserva al momento 
de la votación en lo general ningún artículo para discutir y votar por separado en lo particular, se procedía a discutir 
los artículos en lo particular,  llevándose a cabo todo el procedimiento establecido para la discusión en lo general, 
siendo esto innecesario. Por último, y como consecuencia de la reforma que se  propone a la discusión en lo 
particular, se añade la formalidad de que los legisladores presenten  por escrito, a la Mesa Directiva, las 
modificaciones o adiciones al dictamen, esto con el fin que la discusión del mismo, se lleve a cabo en el preciso 
sentido en que el legislador pretende cambiar el dictamen.  

  

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
  
  
INICIATIVA DE REFORMA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGÁNCIA DEL PODER LEGISLATIVO Y 
DE SU REGLAMENTO. 
  
  
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como 
sigue:  

  

ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y de 
acuerdo de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su Reglamento y presentarán por escrito su 
dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes 
respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea para ampliar este plazo. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma los artículos 16, en sus fracciones I y II; los artículos 20, 21, 146, 148, fracción 
IV, inciso a), 161; y se deroga la fracción IV del artículo 145 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para quedar como sigue:  



  

Artículo 16.- . . . . . . .  
  

I.-      Dirigirá escrito a la Directiva del Congreso o a la Comisión Permanente, señalando los motivos que 
justifiquen la petición; 

  

II.-     Recibida la petición, se turnará a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para su análisis, 
discusión y dictamen correspondiente, mismo que de ser aprobatorio contendrá el proyecto de 
acuerdo; y 

  

III.-    . . . . . . . . . . . . . 
  
. . . . . . . .  
  
Artículo 20.- Cuando se reciba en forma oficial o se tenga conocimiento por otros medios de la existencia de una 
sentencia ejecutoriada que declare el estado de interdicción de alguno de los Diputados, se turnará a la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes, quien formulará el dictamen correspondiente. 
  

Artículo 21.- La solicitud de renuncia de un integrante del Congreso, será turnada a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, la que formulará el dictamen correspondiente y de ser aprobado por la Asamblea, se 
ordenará convocar al suplente, que ocupará el cargo hasta el término de la Legislatura. 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
  
Artículo 145.- . . . . 

  

I.- a III.- . . . . . . . . .. 

  

IV.-  Derogada 

  

  



Artículo 146.- Podrá permitirse que toda una Ley se vote en lo general y particular en un solo acto, sin dividirla en 
libros, títulos, capítulos y secciones, siempre que no haya sido impugnada o que los diputados no se hayan 
reservado para discutir y votar por separado algún libro, título, capítulo y sección del mismo; la proposición que se 
haga en tal sentido será admitida por la Directiva previa aprobación, en forma económica, y por mayoría del Pleno 
legislativo.  

  

  

Artículo 148.- . . . . . . . 

  

I.- a IV.- . . . . . . . . . . . .  

  

 a).-     Cuando un dictamen estuviere compuesto de varios artículos resolutivos, se pondrá primero a discusión en 
lo general estableciendo en ella los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos del dictamen para su 
discusión en lo particular. En las discusiones en lo general podrán hablar tres Diputados en pro y tres en contra, por 
dos veces cada uno. Agotada la discusión, el Presidente preguntará si se considera suficientemente discutido el 
asunto, si se decide por la afirmativa, se procederá desde luego a recoger la votación. Si se decide que no lo está, 
se continuará discutiendo en los términos antes señalados y se hará por segunda y última vez la pregunta de si 
está suficientemente discutido; si aún se resuelve por la negativa, podrán hablar dos Diputados en pro y dos en 
contra por una sola vez, con lo que se tendrá el asunto como suficientemente discutido en lo general. Hecha esta 
declaración y una vez recogida la votación si fuere afirmativa, se pondrán desde luego a discusión los artículos en 
lo particular, observándose el procedimiento antes señalado. Si no hubiese artículos reservados se procederá 
inmediatamente a la votación para su aprobación,  en lo particular, en un solo acto. En la discusión en lo particular, 
los miembros de la Asamblea deberán presentar por escrito, a la Mesa Directiva, las modificaciones o adiciones al 
dictamen.  

  

b).- . . . . . . . . . .. 

  

. . . . . . . . . . . . . . 

  

V.- y VI.-  . . . . . . 

  



  

Artículo 161.- Cuando un proyecto conste de varios libros, títulos, capítulos o secciones, se discutirán y votarán 
éstos separadamente, cuando algún diputado se reserve  la discusión y votación en lo particular de los artículos 
que al respecto señale. En este caso, después de leído el libro, título, capítulo o sección, se procederá a la 
discusión y votación primero de cada uno de los artículos reservados y después los restantes, que se aprobarán en 
una sola votación que deberá efectuarse invariablemente antes de levantarse la sesión. 

  

  

TRANSITORIOS 

  

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

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. COLIMA, COL., 22 DE ABRIL DE 2009. DIP. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado David Rodríguez Brizuela. 

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Con su Permiso Diputado  Presidente, hago uso de la voz para  presentar una 
iniciativa de punto de  acuerdo e relativo a que el día de ayer fue el día mundial de la tierra y relativo a la protección 
del medio ambiente. Compañeros Diputados. El suscrito diputado David Rodríguez Brizuela, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
por este medio presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone se tomen medidas 
ecológicas en el desarrollo de las campañas político-electorales, para lo cual expreso las siguientes  

Consideraciones 

La degradación del medio ambiente con la secuela de contaminación del aire, tierra y cuerpos de agua, es un 
problema que a todos nos atañe combatir. La contaminación ambiental a llegado a ser un asunto de tal gravedad 
que ha pasado a ser –junto con el combate a la pobreza- uno de los puntos más importantes de la agenda mundial. 

Esto ha propiciado que cada día con mayor insistencia, tanto organismos públicos como organismos de la sociedad 
civil, dediquen esfuerzos a contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental. 



En el campo legislativo se cuenta con dispositivos legales que tienden a la conservación del medio ambiente y a la 
sustentabilidad de las actividades económicas, sin embargo, el mayor éxito que se puede tener para controlar o 
erradicar un problema es cuando una comunidad toma conciencia del mismo y actúa en consecuencia. En este 
caso, tenemos ejemplos cercanos que nos envían un mensaje alentador de que la conciencia ambientalista se va 
abriendo camino entre todos nosotros, y eso deberá ser un factor determinante en el encuentro de soluciones. 

De manera particular, me refiero a la niña colimense, de quinto grado de primaria, Ximena Martínez Spíndola, quien 
se ha dado a la tarea de hacer propuestas concretas para frenar la degradación ambiental. Es un ejemplo para 
todos, el que Ximena proyecte a favor de su comunidad toda su creatividad, su inteligencia y voluntad.           

Ella quiere que los partidos políticos no utilicen plásticos en su propaganda para las próximas campañas 
electorales. La propuesta es inobjetable. La sustitución de plásticos desechables y no biodegradables por otros 
materiales más amigables con el medio ambiente, es una aportación muy importante, no tan solo para frenar la 
contaminación, sino que establece un principio de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es 
precisamente ese principio de congruencia, multiplicado en la vida pública y privada, lo que deberá ser de gran 
impacto para la conservación de nuestro entorno natural. 

Las prácticas ambientalistas proponen respecto a los plásticos –y a la basura en general- una estrategia simple 
basada en las tres “R”: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Reducir el uso de plásticos desechables y no biodegradables; 
reciclar la basura para darle nuevos usos a materiales como papel, vidrio, madera, metales y plásticos; y regresar al 
manejo de artículos no desechables sino reutilizables, como las bolsas de mandado resistentes. 

Considero que el Congreso de Colima debe hacer eco del llamado que nos hace Ximena y tomar cartas en el 
asunto. Por eso propongo que se les envíen sendos comunicados al Instituto Federal Electoral, al Instituto Electoral 
del Estado de Colima y a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales, para pedirles atentamente que dentro 
de sus respectivas esferas de competencia dispongan la obligación de utilizar en el próximo proceso electoral, 
federal y locales, publicidad impresa en materiales reciclables y reutilizables y reducir con ello el uso de plásticos no 
biodegradables. Esta será una gran acción cuyo germen lo vamos a encontrar en la inquietud de una niña 
colimense, preocupada por su tierra y la calidad de vida de su comunidad.  

  En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente proyecto de  

A c u e r d o 

ÚNICO. Con el propósito de salvaguardar el medio ambiente, envíense atentos y respetuosos oficios al Instituto 
Federal Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Colima y a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales, 
para solicitarles que dentro de sus respectivas esferas de competencia dispongan la obligación de utilizar en el 
próximo proceso electoral, federal y locales, publicidad impresa en materiales reciclables y reutilizables y reducir 
con ello el uso de plásticos no biodegradables. Atentamente. Colima, Col. a 23 de abril del año 2009. Diputado 
David Rodríguez Brizuela, y yo quisiera que se sometiera a votación por urgencia de que ya están en puerta  las 
campañas electorales y agradecer la propuesta que hace una  niña de quinto año de primaria y que el Congreso la 



hace suya, ya agradecerle a Ximena su presencia y a su mamá aquí presente muchas gracias, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  la propuesta hecha por el Diputado 
David Rodríguez, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente, escuchar  con atención el punto de 
acuerdo que presenta el Diputado David Rodríguez, efectivamente es una propuesta interesante no es del todo 
nueva es una propuesta que ha tenido ya en otras, incluso plataformas electorales y en algunas agendas 
legislativos de partidos políticos, se pretendía  incluso que quedara insertada ya de manera firme y no se pusiera en 
este momento a discusión en la propia reforma electoral. Yo creo que es una preocupación de todos los mexicanos, 
de todos los ciudadanos e nos han mostrado los medios de comunicación sobre todo los televisivos que una vez 
que pasan las campañas en algunas ciudades, como se da toneladas, toneladas y toneladas  de basura y dentro de 
ellas un alto porcentaje, el más alto porcentaje, es la cuestión de los plásticos, las últimas dos campañas en el PRD 
hemos procurado no llevar a cabo trabajos en plástico de ese  que va en los llamados pendones o pasacalles en los 
postes de la CFE, o de teléfonos, se ha hecho el cambio por papel y se ha utilizado la lona, la lona a pesar de que 
es un material este grueso y es plástico también, no para a ensuciar, no para a contaminar porque generalmente la 
gente la usa es decir incluso hasta se pelean por bajarlas para tapar este la pastura de los animales o para tapar 
algún cobertizo, alguna situación así, y por supuesto que estamos de acuerdo yo me he dado cuenta que un partido 
político que no esta representando esta legislatura es el que más plásticos pone en todas las campañas este y  
estamos hablando del PT, porque al parecer  incluso ellos cuentan con una  este industria que ellos mismos se 
fabrican el material, por lo consiguiente les sale mucho muy barato y de repente no solamente en campañas este 
electorales, sino de repente en  los inter vemos  por ahí la clásica de afíliate o solo faltas tu alguna cosa así, 
entonces si aprobamos este punto de acuerdo y lo mandamos a los órganos electorales y además a las dirigencia 
de los partidos políticos, bueno  no deja de ser un exhorto, no deja de ser una invitación porque obviamente lo que 
vale es lo que ya esta plasmado ya en la Ley, vamos a la concientización, vamos a la búsqueda de que las 
dirigiencias de que los candidatos tengan plena conciencia de que efectivamente que la naturaleza la estamos 
saturando de plástico, la estamos saturando de materiales que duran mucho años para, para desintegrarse en su 
totalidad  y algunos  nunca se desintegra, por lo tanto que en el PRD, estamos de acuerdo y estaremos votando a 
favor esta propuesta, este punto de acuerdo y por supuesto que también estaremos llevando  esta voz a la 
dirigencia estatal del partido, para que a la medida de lo posible, baje  hacia  las candidaturas  municipales y 
distritales y a la del Gobierno del Estado, apoyo por supuesto esta propuesta y es  todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Aurora. A ver sobre el mismo tema, la Diputada 
Aurora Espíndola. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente, yo primeramente quiero felicitar a Ximena 
Martínez Espíndola que la verdad su iniciativa es excelente solo que por tener relación familiar si voy a abstenerme 
de votar en esta ocasión, pero la felicito por su buena iniciativa y sigue adelante porque el medio ambiente necesita 
personas  y necesita iniciativas como la que  tu estás presentando en este momento a través del compañero 



Diputado David Rodríguez, felicidades sigue adelante y te dijo por lo pronto me abstendré de votar  por tener 
relación e interés, gracias es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento dela Ley Orgánico del Poder  
Legislativo, y en virtud de que no se encuentra la Diputada Martha Alicia Meza Oregón que es quien suple al 
Presidente, me permito hacer un comentario desde mi lugar, tan solo para sumarme a la felicitación de la niña 
Ximena Martínez y de su señora madre, pero en lo particular de la niña Ximena, Martínez Espíndola y de su mamá 
Miriam Elizabeth Espíndola Mancilla, decirle que nos sumamos por supuesto con el voto a favor de esta propuesta 
que por conducto del Diputado David Rodríguez ha hecho y solamente proponer, proponer a manera de enriquecer 
este documento que también esta propuesta se haga  a los partidos políticos estatales, dado que el punto de 
acuerdo solamente se hace respetuosamente la petición al Instituto Federal Electoral, al Instituto Estatal del Estado 
de Colima y a la dirigencia de los partidos políticos nacionales, yo le solicitaría respetosamente al Diputado David 
Rodríguez, si no tiene  inconveniente también se haga este mismo exhorto a los partidos políticos de carácter 
estatal. Es cuanto. … tiene la palabra el Diputado David Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Si Diputado Presidente nada mas para comunicarle que acepto que se adicione su 
propuesta que es muy interesante para  beneficio de esta importante propuesta de la niña Ximena, es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior con la adición que se propone.  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 
Diputado Presidente que es mayoría. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitió una abstención, y cero 
votos en contra 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS  DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, P R E S E N T E S. Aurora Espíndola Escareño, Diputada  integrante de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  22, fracción I,  83, fracción I, y 84 fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 120  y demás de su Reglamento, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa de Ley Estatal para la Protección de las Madres Solteras, de conformidad con la 
siguiente: 



  

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

  

PRIMERO.- Que la Política Social del Estado de Colima, debe estar sustentada en derechos que beneficien a la 
mayor parte de la población, haciéndoles justicia a los grupos marginados y a aquellos que por sus condiciones de 
pobreza les es muy difícil subsistir; derechos que, aun cuando se encuentran establecidos en la Legislación 
Estatal,  parecieran letra muerta por no contar con Leyes y Reglamentaciones adecuadas que con precisión y 
claridad normen, como en el presente caso, los beneficios a las mujeres desamparadas, por eso como Legisladora 
comprometida con las personas más necesitadas, propongo la presente iniciativa de Ley que sin duda beneficiará a 
un gran número de mujeres muy vulnerables, y por ello urgidas del apoyo del Gobierno del Estado, esta propuesta  
se fundamenta en los principios y valores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Local, y los principios en un modelo de Política Social que toma en cuenta los derechos naturales del  
ser humano. 

  

SEGUNDO.- Que lamentablemente y pese a la gran preocupación de quienes se encuentran al frente de la 
Administración  Pública Estatal y Nacional, aun  prevalece la discriminación en lo social, lo laboral, y lo familiar, que 
afecta de manera grave al género femenino que, si bien es cierto se ha avanzado mucho en los últimos años, 
también lo es que sigue existiendo discriminación y sumisión para nuestro género, debido a que las condiciones de 
inequidad son el resultado de una sociedad que privilegia por costumbre a los hombres.  

  

TERCERO.- Que la base de la sociedad es la familia, a través de ella la organización social de nuestro estado 
encuentra el sustento para un adecuado desarrollo, el cual debería estar basado en valores morales que permitan 
una mejor convivencia entre los individuos. Así,  en el hogar es donde se crea un espacio social en el que la 
población se agrupa y se organiza a partir de una aspiración de vida común. Ahí, las personas comparten sus 
recursos y resuelven sus necesidades y conflictos a la vez que transmiten y actualizan un conjunto de valores 
morales y creencias religiosas que les da sentido de unidad, pertenencia, pero sobre todo identidad, brindándose  
sustento a sus trayectorias importantes.  

  

CUARTO.- Que no obstante, la realidad nos muestra una sociedad en donde las familias se disocian cada vez más 
y en donde en la mayoría de las veces son las mujeres las que tienen que encargarse solas del cuidado y 
mantenimiento de los hijos. Si ya de por si desde que se nombra a una persona como madre soltera denota la 
discriminación, que nació en el momento en que fueron víctimas del abandono, maltrato y marginación. 
Generalmente desde el seno familiar existe la falta de apoyo, las agresiones y la violencia son parte de la vida 
cotidiana de estas mujeres. 



  

QUINTO.- Que la iniciativa que hoy presento, es similar a la que anteriormente había presentado y por congruencia 
solicité que se retirara, ya  revisada en algunos aspectos y conceptos, la corregí por lo cual considero que esta 
decisión es muy importante así como urgente, porque va dirigida a las madres que por separación, viudez, divorcio, 
abandono o soltería están asumiendo  solitas las funciones de jefe de familia, las tareas domésticas, las 
responsabilidades en la educación y son la única fuente de ingresos de la familia. 

  

SEXTO.- Que las mujeres de escasos recursos económicos son un grupo vulnerable y si a ello le aunamos ser 
madres solteras o sea que no cuentan con el apoyo de su pareja, aumenta su vulnerabilidad de manera muy 
particular, ya que enfrentan condiciones adversas, escasas oportunidades, discriminación y viven bajo situaciones 
de desventaja social y económica. 

  

SEPTIMO.- Que en la actualidad  ya no se le designa  a la madre soltera en forma despectiva, como pecadora o 
inmoral; sin embargo, el rechazo continúa en algunos sectores de la sociedad, encubierto por su estigmatización 
como inculto o analfabeto, que no  les respeta por completo sus derechos a nivel familiar y social. 

  

OCTAVO.- Que a través de esta ley busco que las madres solteras que tienen en forma única y total el sustento 
económico de uno o más de sus hijos, tengan el derecho a recibir por parte del gobierno estatal, un apoyo diario no 
menor a un medio salario mínimo vigente en el estado, por cada hijo que se encuentre estudiando dentro de los 
planteles de educación  básica o que sean menores de 5 años de edad. 

  

NOVENO.- Que como los recursos económicos de que dispone el estado son limitados, propongo que este apoyo 
sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica, dirigiendo el gasto a las madres solteras 
que perciban menos ingresos, esto es, hasta dos  salarios mínimos. El beneficio por parte del Gobierno del Estado, 
se otorgaría  hasta que los hijos alcancen una edad de 15 años. 

  

NOVENO.- Que considerando que el Gobierno del Estado a dispuesto dentro de su presupuesto de Egresos, mayor 
gasto para el desarrollo social, esta propuesta de ninguna manera pone en riesgo la economía de la entidad, por el 
contrario  fortalecería al sistema, en lo político, lo social y lo económico. 

  

DECIMO.- Que en este proyecto propongo una serie de requisitos  para que las madres puedan disfrutar de este 
apoyo económico, como por ejemplo; que sean mujeres colimenses y que tengan su domicilio en el estado de 



colima, que asuman el rol de jefas de familia y que sus hijos mayores de cinco años de edad necesariamente se 
encuentren estudiando en algún plantel de educación básica y sean alumnos regulares de acuerdo con los planes y 
programas de estudio de la Secretaria de Educación. 

  

DECIMO PRIMERO.- Que este apoyo económico que presento, es para contribuir a ofrecer mayores alternativas 
para que las madres solteras puedan impulsar el desarrollo integral de sus hijos; en especial, la educación que es lo 
que implica mayores oportunidades para el futuro  de esos niños, que el día de mañana será el impulso de la 
entidad 

  

DECIMO SEGUNDO.- Que al mismo tiempo y por razones obvias propongo como requisito que no exista, ni haya 
existido en los menores maltratos físicos, psicológicos y explotación económica o sexual. Verificándose mediante 
estudios psicológicos y de trabajo social. 

  

DECIMO TERCERO.- Que finalmente, en esta iniciativa se establece la creación de estancias en donde las madres 
solteras puedan encontrar resguardo por al menos un mes, y adquirir atención médica, psicológica, legal y ser 
sujetas a programas de bolsa de trabajo y empleo temporal. Esto es relevante toda vez que la mayoría de las veces 
las mujeres se ven solas en el camino, con el rechazo de su pareja, de familia y sin recursos para salir adelante, por 
lo que es necesario, que el gobierno les brinde una opción para hacer frente a sus dificultades. 

  

DECIMO CUARTO.- Que ser mujer y tener cargas familiares son dos de las mayores dificultades para conseguir un 
empleo y que además  sea considerable la remuneración por el mismo, y suficiente para satisfacer las necesidades 
de su núcleo familiar.  Las madres solteras tienen la necesidad de trabajar para poder subsistir, siendo la  única 
fuente de ingresos de su familia, pero también tienen otros problemas como la conciliación de la vida familiar y 
laboral por estar solas en la formación de los hijos. 

  

DECIMO QUINTO.- Que todos lo antes mencionado conlleva el riesgo de aumentar la exclusión social de las 
mujeres, por lo que deben de atenderse las necesidades de apoyo económico, empleo, vivienda  salud. 
Corresponsabilidad en tareas familiares, en los servicios de apoyo familiar; de cultura, educación y recreación. 

  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto: 

  



Ley estatal para la Protección de las Madres Solteras 

  

Capitulo I 

  

Disposiciones Generales 

  

Artículo 1.- esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el estado de colima.  Tiene 
por objeto proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la entidad hacia el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las madres solteras, a fin de que puedan ofrecer a sus hijos una plena integración al 
desarrollo educativo, social, cultural y económico. 

  

Artículo 2.- las madres solteras que asuman en su totalidad el sustento económico de uno o más de sus 
descendientes en línea recta, tendrán derecho a recibir mensualmente por parte del gobierno estatal,  un apoyo 
económico diario no menor a medio salario mínimo vigente en el estado, por cada hijo que se encuentre estudiando 
dentro de los planteles de educación básica, o que sean menores a los cinco años de edad. 

  

Artículo 3.- para los efectos de esta ley se entiende por madres solteras, a las mujeres; viudas, divorciadas, 
separadas o que hayan procreado algún hijo en forma independiente, que asuman  la representación  de jefas de 
familia y se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta.  

  

Artículo 4.- tendrán derecho al apoyo económico al que se refiere el artículo segundo de esta ley, las madres 
solteras que cumplan con los siguientes requisitos: 

  

I.- Sean mujeres colimenses,  que asuman el rol de jefas de familia y se encarguen en forma única y total del 
sustento económico de sus descendientes en línea recta. 

  

II.- Sean mujeres colimenses, que obtengan un ingreso menor o igual a dos salarios mínimos vigentes para el 
estado. 

  



III.- que sus descendientes en línea recta tengan entre cero y quince años de edad. 

  

IV.- Que sus descendientes mayores de cinco años de edad, se encuentren inscritos en los planteles de educación 
básica. 

  

V.- Que sus descendientes en línea recta mayores de cinco años de edad sean alumnos regulares de acuerdo con 
los planes y programas de estudio. 

  

VI.- Que sus descendientes en línea recta no sean o hayan sido sujetos a maltrato o abuso físico o psicológico, o 
explotación económica o sexual. 

  

VII.- Acreditar la residencia en el territorio estatal. 

  

VIII.- No contar con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas.  Las autoridades de la secretaría 
de desarrollo social del gobierno del estado, deberán revisar la documentación necesaria en un plazo no mayor de 
quince días hábiles  para resolver el otorgamiento del apoyo económico correspondiente.  

  

Articulo 5.- La secretaría de desarrollo social deberá incluir dentro del presupuesto de egresos del estado, la 
asignación que garantice efectivamente el derecho al apoyo económico a las madres solteras señalado en el 
artículo segundo  de esta ley. 

  

Artículo 6.- El congreso del estado deberá aprobar en el decreto de presupuesto anual de egresos del estado, el 
monto suficiente para hacer efectivo el derecho al apoyo económico señalado en el artículo segundo  de esta ley. 

  

Artículo 7.- la secretaría de desarrollo social  llevará a cabo la elaboración, supervisión y control de un padrón de 
beneficiarios, el cual deberá ser publicado y entregado al congreso del estado bimestralmente. 

  

Artículo 8.- la forma como se hará valer el apoyo económico señalado en artículo segundo de esta ley, la 
verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás 



requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley,  se fijará en el 
reglamento correspondiente. 

  

Capitulo  II 

  

Disposiciones para la integración económica y social de las Madres Solteras 

  

Artículo 9.- para la integración al desarrollo económico de las madres solteras, el gobierno estatal deberá proveer 
de guarderías y estancias infantiles gratuitas, adecuadas y suficientes para atender a la población de madres 
solteras que requieran la prestación de este servicio, sin importar si cuentan o no con los servicios y el 
empadronamiento correspondiente del instituto mexicano del seguro social o del instituto de seguridad y servicios 
sociales para los trabajadores del estado. 

  

Artículo 10.- el gobierno estatal deberá establecer estancias gratuitas que cuenten con los siguientes servicios: 

  

I.-  Permitan la estancia de las madres solteras por lo menos durante un mes. 

  

II.- Asesoría legal 

  

III.- Servicios psicológicos y médico 

  

IV.- Ayuda de trabajo social 

  

V.- Bolsa de trabajo y programas de empleo temporal 

  

VI.- Las demás que considere necesarias las autoridades de desarrollo social correspondiente. 

  



Capitulo III 

Sanciones 

  

Artículo 11.- los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan con la obligación de 
actuar con estricto apego a los principios de igualdad e imparcialidad, así como aquellos que condicionen o nieguen 
el otorgamiento económico o que lo empleen para hacer proselitismo partidista incurrirán en falta grave y serán 
sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

  

Articulo 12.- La persona que proporcione información falsa para obtener o conservar los beneficios que establece 
esta ley, pagará una multa de diez a veinte  días de salario mínimo vigente en el estado. 

  

T r a n s i t o r i o 

Artículo único.- el presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “el 
estado de colima”. 

  

El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  

Atentamente. Colima, Colima a 23 de abril de 2009. AURORA ESPÍNDOLA ESCAREÑO     Diputada Local. Es 
cuanto Diputado Presidente, le solicito se turnada a la comisión correspondiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente, es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se envía  a la Comisión correspondiente. Antes de seguir con el 
orden del día deseo hacer una cordial invitación que hemos recibido esta Legislatura al acto de develación de la 
placa metalice en reconocimiento a quienes han participado en el Ballet Folklórico de Villa de Álvarez de Villa de 
Alvarez, A. C. y su Profesor  Manuel Hernández Luna en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Villa de 
Alvarez, el día de hoy a partir de las  diecinueve horas, están todas y todos cordialmente invitados. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública 
Ordinaria a celebrarse el día miércoles 29 de abril del presente año a partir a las 11 horas. Finalmente agotados 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 trece horas con cincuenta minutos del día veintitrés de abril del año 2009, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  



  

  

 


