
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CRISPIN GUTIERREZ MORENO Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y REENE DIAZ MENDOZA. 

  

DIP. PDTE.  GUTIERREZ MORENO. 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  trece correspondiente al Segundo Periodo de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal 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 
doce, celebrada el día dieciocho de junio del año 2009;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de julio del presente año; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo a la  iniciativa de Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; 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  jubilación a favor del C. Juan Guillermo 
Dueñas Valle; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de 
la C.  Ma. Esperanza Rodríguez González; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal para otorgar pensión por 
 jubilación a favor  de la C.  Rosa Elena Veles Ruiz; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del C. Genaro Palomera Ruelas; XI.- 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.  Salvador Efrén Chávez Ramírez; XII.- 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 C. Emilio Navarro Gómez;  XIII.- Asuntos Generales; XIV.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XV.- Clausura. Cumplida la instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 

  



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

  

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

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. En cumplimento 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. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Martín Alcaraz Parra González; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Elena 
Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo García Arias; Dip. Alicia González Matías; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. David Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora Espíndola  Escareño; el de la voz presente Dip. Reené Díaz Mendoza; 
Dip. Adolfo Núñez González; si lo nombre Diputado Dip. Humberto Cabrera Dueñas. Le informo Diputado 
Presidente que se encuentran  presentes 23  Diputados y Diputadas que integran esta Legislatura,  y faltando 
solamente con justificación la  Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y el Diputado  Fernando Ramírez 
González. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. 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 doce horas con cincuenta minutos del día veintitrés  de junio del año 2009, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden ustedes sentarse.  Corrigiendo veinticinco de junio. En el  desahogo del siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número doce 
celebrada el día dieciocho de junio del presente año. Se pone tiene la palabra el Diputado 

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Con su permiso 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 doce celebrada el dieciocho  de junio del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  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 y con fundamento  en los artículos  del 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 28 de su 
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes 
de  julio del presente año. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos 
los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los 
Diputados a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada  en este presídium para 
tal efecto. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de para hacer la 
votación de la Mesa Directiva. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La 
Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto 
Cabrera Dueñas;  DP Martín Alcaraz Parra; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. 
Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Elena Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Alicia González Matías; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís 
Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. 
Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González y el de la voz Dip. Reené Díaz Mendoza. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado. 
  
DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo Diputado Presidente  que se recibieron 15 votos para Presidente para el 
Diputado José Fermín Santana, 5 votos para el Diputado Pedro Peralta, para presidente, 2 votos para el Diputado 
Jorge Iñiguez y uno nulo, dan en total 23 votos de los Diputados presentes. Y para la Vicepresidencia 15 votos 



para el Francisco Anzar Herrera, 2 votos para el Diputado Pedro Peralta, un voto para el Diputado Adolfo Núñez y 
4 votos para el Diputado Jorge Iñiguez Larios, lo cual junto con el voto nulo suman 23, en síntesis  el Diputado José 
Fermín Santana para la Presidencia 15 votos y para la Vicepresidencia 15 votos para el Diputado Francisco Anzar  
Herrera, Gracias Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 15 votos 
la elección del Diputado José Fermín Santana, como Presidente y por 15 votos la elección del Diputado Francisco 
Anzar, como Vicepresidente de la Mesa Directiva  que fungirán durante el mes de julio del presente año, dentro del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de esta  
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de sufragios. En conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen a la iniciativa de Ley de Fomento de Cultura Cívica 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeros la presente el presente 
dictamen de Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, surge de una iniciativa presentada por el 
Diputado José López Ochoa, con el fin de poder establecer reglas mínimas de comportamiento cívico que 
garantizan el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la administración 
pública estatal en su preservación así como determinar las acciones para su cumplimiento, porque la cultura cívica 
implica un sentido e pertenencia de las personas a una comunidad de ciudadanos en ejercicio de sus deberes y 
derechos creando una esfera de asuntos públicos …como legítimo. Además el estado y los municipios en el ámbito 
de sus competencias implementaran las políticas y acciones necesarias para que los habitantes del estado tengan 
pleno conocimiento de los  principios y valores y la puesta en práctica de los mismos, así como de los derechos y 
obligaciones que como ciudadanos esta ley de manera enunciativa los señala más no los limita y  prevé, también 
velará porque se de plena difusión de los valores que esta ley consagra con fundamentales. Además quiero 
explicarles que esta ley es de carácter formativa e informativa de ninguna manera es represiva. Tomando en 
consideración lo siguiente quiero expresar  un amplio reconocimiento a la Dirección a la Directora de Procesos 
Legislativos, el Director Jurídico del Congreso que contribuyeron ampliamente para poder adecuar  este 
ordenamiento legal pues a la realidad social, precisamente  para fomentar la cultura y los valores, y en virtud de que 
el dictamen que nos ocupa ya obra en poder de todos los legisladores con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política del Estado 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 tanto de los 
considerandos como de la parte del articulado, para leer únicamente los artículos transitorios del mismo y 
posteriormente proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea  la propuesta hecha por el 
Diputado. 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 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 aprobada por unanimidad. 



  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto. Tiene la palabra el Diputado  para iniciar  con la lectura de lo antes aprobado, del dictamen 
contemplando los puntos número sexto del orden del día. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias señor Diputado Presidente, en razón  de haberse aprobado la propuesta 
anterior procedo a leer únicamente los transitorios del presente dictamen PRIMERO.- La presente Ley entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo dentro de los 180 días siguientes de la entrada en vigor de la presente 
Ley, expedirá el Reglamento de esta Ley. 

  

TERCERO.- Los Ayuntamientos del Estado dentro de los 180 días siguientes de la entrada en vigor de la presente 
Ley, deberán expedir la reglamentación correspondiente a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en esta Ley. 

  

CUARTO.- El Consejo deberá integrarse a los 60 días de la entrada en vigor de la presente Ley.  

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobada el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente, 
atentamente Colima, Col., a 25 de junio de 2009, lo suscribimos por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales,  el de la voz Dip. Roberto Chapula de la Mora, y como Secretarios los señores Diputados Arturo 
García Arias, y Humberto Cabrera Dueñas, es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 o Diputada  que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola. 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente, yo aquí propondría en el Capítulo Cuarto dice 
del Consejo, en el artículo 27.- El Consejo está integrado por:  dice un Presidente, que será el Gobernador;   II.- Un 
Secretario Técnico que será un Funcionario de Gobierno del Estado con reconocida experiencia y probidad, 
designado por el titular del Consejo; III.-  Los titulares de las Secretarías que conforman  la Administración Pública 
Estatal; IV.-Tres representantes de la sociedad, cuyas labores sean afines a los objetivos de la cultura cívica, 
quienes serán nombrados y removidos por el Gobernador del Estado. Se designarán preferentemente a aquellos 
que se hayan distinguido en la realización de actividades de colaboradores comunitarios; V.- Los Presidentes 
Municipales; y VI.- Tres Diputados del Congreso del Estado, designados por el Pleno; yo aquí sugeriría que se pues 
se agregue a la Universidad de Colima para que forme parte de este Consejo, es por lo que si le solicitaría que lo 
tomen en cuenta, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Recordándole que conforme a lo que establece el artículo 148, fracción  IV 
inciso a) deberá  presentar por escrito a esta Presidencia sus propuestas de modificación o adición al dictamen que 
nos ocupa. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Entonces yo solicitaría voy  a presentar una modificación y agregando la fracción 
séptima donde diga que se agrega un representante de la  Universidad de Colima, por escrito lo hare por escrito 
para que tenga usted ya el ahora si la copia y el original para esta petición de una vez lo haría para que de una vez 
pase a formar parte y ya salga en  la ley de  una vez, es cuanto Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Tiene la palabra  el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Miren en el fondo  coincido plenamente con la propuesta de la Diputada Aurora 
Espíndola de incluir un representante de la Universidad de Colima, tomando en consideración que es una Ley de 
Fomento, es informativa y  sobretodo al igual que la Ley de Fomento a la lectura, en este caso comentar los valores 
fundamentales, la cultura cívica, el respeto, sobretodo un comportamiento adecuado de lo que se carece mucho en 
estas épocas. Consecuentemente hay una coincidencia pero para que se pueda llevar a cabo el procedimiento y 
respetar el orden jurídico tiene que ser por escrito, de no ser por escrito tenemos que discutir en este momento el 
dictamen como esta y con posterioridad que se presente una iniciativa correspondiente.   



  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta presentada por la 
Diputada Aurora Espíndola. Le solicito a la Secretaría recabe la votación económica  hecha perdón, la votación 
nominal  de la propuesta hecha por la Diputada Aurora Espíndola. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse la propuesta anterior, por la afirmativa 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces procederemos a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. René Díaz, a favor.  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 del dictamen que nos 
ocupa. De la propuesta de modificación que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA.- informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni votos 
nulos de la propuesta que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Antes de llevar a cabo la votación en lo general del presente dictamen, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se desea reservar para su discusión  y votar por separado algún  
Capítulo o artículo de la presente Ley, para …  en caso de que no se reserven, proceda a la votación  conforme lo 
establecido al artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  Es decir  en un solo acto, 
tanto en lo general como en lo particular. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica sobre si se procede a la votación conforme lo establece el artículo 146 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   
  

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 a 
usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto tanto en lo general 
 como en lo particular del dictamen modificado. 

  



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, del dictamen modificado favor de hacerlo, tanto en lo 
particular como en lo general. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se  procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor en lo general y en lo particular y 
sin reserva alguna. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA.  Reené Díaz, a favor en lo general y en lo particular y sin reserva alguna.  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Crispín, a favor en lo general y en lo particular y sin reserva alguna. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en lo 
general y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra,  en lo 
general y en lo particular del dictamen  que nos ocupa ni abstenciones. 

DIP. PDTE.  GUTIERREZ  MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor de señor Juan Guillermo 
Dueñas Valle. Tiene la palabra el Diputada Anzar. 
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, quisiera solicitarle antes de dar inicio con estos 
dictámenes de la  Comisión de Hacienda y Presupuesto, el poder retirar de el punto número nueve relativo a del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor de de la C. Rosa Elena Vélez Ruiz. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado. Tiene la palabra el Diputado que  desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de 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 levantado su mano. 
Informo  a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud  de que los dictámenes contemplado en 
los puntos del  séptimo, octavo, décimo, décimo primero y décimo segundo, del orden del día ya obran en poder 
de  todas las compañeras y compañeros  Legisladores, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución  



Local, 141, 142, 143 y 144 de su Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito  someta a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de lectura de los considerandos de de los 
mismos para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios y posteriormente proceder a su discusión y 
votación, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado. 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 de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantado su mano. 
Informo  a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad. Podemos reponer la 
votación. E, 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 levantado su mano.  Le Informo   Diputado 
Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado, con el resultado de la votación antes señalada de declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado para que inicie  con la lectura  de lo antes 
aprobado del dictamen contemplado, en el punto numero sexto del orden del día. 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 tiene la palabra la Diputada  
Imelda para dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del señor Juan Guillermo Dueñas Valle. 
  
DIP.  LINO PEREGRINA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  581 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Gracias Diputada. 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 su mano. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada 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. DIAZ MENDOZA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA.  Ramírez, a favor.  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Crispín, 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  Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la señora Ma. Esperanza 
Rodríguez González. Para tal efecto se le concede el uso de la voz al Diputado Enrique Michel. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso  Diputado Presidente, solamente para solicitar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de esta Legislatura, pedirle que retire este dictamen, ese dictamen, en virtud de que no se tuvo el 
tiempo suficiente para analizarlo y pues es una jubilación importante lo cual yo le pediría al Presidente de dicha 
Comisión que tuviera a bien retirarlo para analizarlo más de fondo este con todos los documentos que pueda 
ofrecernos la propia Comisión es cuanto diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el diputado Anzar. 

  

DIP.  ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, tan solo para e, aceptar con mucho gusto el que se 
pueda retirar este dictamen en virtud de que no se encuentra nuestro  compañero Fernando Ramírez que es 
integrante Secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y es quien tiene toda la información 
oportunamente de este y de todos los casos que aquí se están presentando, sin embargo surgen algunas dudas 
que no tenemos nosotros ningún  inconveniente en que sea retirado y presentado en sesión posterior, es cuanto 
Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 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 su mano. 
Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, de conformidad al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Luis Gaitán para que de lectura al articulo resolutivo y transitorio de la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión por vejez a favor del señor Gerardo Palomera Ruelas. Les informo compañeros Diputados que el 
noveno se retiró y fue aprobado por mayoría.  
  
DIP. GAITAN CABRERA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  582 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Gracias Diputado. 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 su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada 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.  DIAZ MENDOZA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
procederemos a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA.  Reené Díaz, a favor.  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Crispín, 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. DIAZ MENDOZA. Le informo  Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra   del dictamen 
que nos ocupa y cero abstenciones. 

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. 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 le concederá el uso de la palabra  a la Diputada María Elena 
Gutiérrez, para que de lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión  por vejez a favor del señor Salvador Efrén Chávez Ramírez. 
  
DIP. GUTIERREZ AYALA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  583 
  
DIP. VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
  
DIP. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada  por unanimidad. 
  
DIP. VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  o 
 Diputada 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. DIAZ MENDOZA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO.  DIAZ MENDOZA.  Reené Díaz, a favor.  

DIP. VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Rodríguez, a favor. 

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

DIP. SRIO.  DIAZ MENDOZA. Le informo  Diputado Presidente que no se emitieron  cero votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 

  



DIP. VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 
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 le concede el uso de la palabra a Diputada Alicia González Matías, para que 
de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativa  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez a favor del C.  Emilio Navarro Gómez. 
  
DIP. GONZALEZ MATIAS. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  584 
  
DIP. VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Gracias Diputada Alicia. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
  
DIP. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada  por unanimidad. 
  
DIP. VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  o  
Diputada 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. DIAZ MENDOZA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces procederemos a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA.  Reené Díaz, a favor.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor. 

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

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo  Diputado Presidente que se emitieron cero  votos  en contra del dictamen 
que nos ocupa y cero  abstenciones. 

  
DIP.VPDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme  al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al 



Diputado o la Diputada  que desee hacerlo.  Se le concede el uso de la vos a la Diputada Aurora Espíndola. Dije 
que se  le concede el uso de la voz a la Diputada Aurora Espíndola 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO.  Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado 
de Colima. P r e s e n t e s. Aurora Espíndola Escareño, Diputada integrante de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I, y 83 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones contenidas en el Título Sexto, 
correspondiente a los delitos Contra el Honor de las personas, establecidas en los Capítulos II y III que incluyen los 
artículos  218, 219, 220, y 221 todos ellos del Código Penal vigente en el estado de colima, al tenor de la siguiente;  

  

Exposición de motivos 

  

Primero.- Que desde la reforma que planteo y aceptó un nuevo ordenamiento Penal para el Estado de Colima, el 3 
de julio de 1985, a la fecha no se han hecho adecuaciones importantes que vayan acorde al proceso evolutivo de la 
sociedad, contrario a las decisiones democráticas nacionales y a la efervescencia mundial por estar cada vez más y 
mejor informado aquí en Colima como en otros tantos estados federados del país, todavía se hostiga y hasta se 
pretende llevar a prisión a Periodistas y Medios de Comunicación que critican la gestión del Gobierno y la conducta 
de los Funcionarios, y para ello recurren al obsoleto delito de Difamación todavía para vergüenza de los mexicanos 
encuadrado en muchos Códigos Penales del País, con el insano propósito de acallar a la prensa, lo que a su vez 
coarta la Libertad de expresión de la sociedad. 

  

Constantemente en reuniones que se han llevado a cabo en distintos foros, Políticos que buscan representarnos 
han sido generosos en sus declaraciones, han prometido cambiar todo lo añoso y han hablado hasta de 
transparencia y nunca han cumplido, aquí en este Congreso desechamos de la manera mas burda, las iniciativas 
presentadas por los Compañeros Diputados Enrique Michel Ruiz y  Adolfo Núñez González, que pretendían darle 
fuerza y libertad a la información en el territorio colimense. Compañeros Diputados; yo creo que debemos 
reencauzar el camino, no podemos pasar a la historia como inconscientes, ya casi se termina el periodo Legislativo 
y pienso que nunca es tarde para la reflexión, debemos dejar huella de nuestro paso por esta Cámara de 
Diputados, dejemos Leyes acordes a los tiempos y a las circunstancias, defendamos  y promovamos la Libertad de 
Expresión, que no es otra cosa que el patrimonio civilizado de los colimenses, pues castigar la supuesta difamación 
por la vía penal inhibe la critica de los medios y periodistas en asuntos de interés público y del comportamiento de 
los funcionarios del Gobierno. 

  



A quienes nos alienta la democratización de las instituciones, nos preocupa que el gobierno pueda utilizar medidas 
de cárcel para tratar de silenciar sus ideas y opiniones impopulares. De que sirve la tan cantada y demagógica 
obligación del estado para abrirse a la sociedad, si expresar ideas o información sobre asuntos de interés público 
puede ser motivo de cárcel para quien lo publica, debemos cambiar la naturaleza de la acción, para que en este 
caso se diriman las diferencias a través del Derecho Civil, y que los ciudadanos puedan libremente expresar su 
opinión sobre asuntos de interés público,  y que el honor y la reputación se garanticen solo por sanciones civiles, 
jamás con sanciones de prisión. 

  

Porque si los periodistas y ciudadanos comunes son víctimas de coerciones, persecuciones, requerimientos para 
revelar fuentes, citatorios, denuncias por difamación penal  o de cualquier otra clase de conducta restrictiva, traerá 
como consecuencia que los ciudadanos, preferirán por seguridad quedarse callados, para no padecer un perjuicio 
por hacer pública su opinión y eso no se tolera ni en los regímenes totalitarios, la sociedad ya no aguanta, los 
funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio de parte de la sociedad, porque se podrá vivir en 
paz sin demandas de difamación, pero un pueblo no puede vivir en libertad cuando a los ciudadanos se les puede 
hacer sufrir físicamente por criticar al Gobierno.  

  

El delito de difamación es una trampa, esta hecho para humillar, para masacrar, para ocultar, para perseguir y lo 
más grave para acallar. Cierto o falso el hecho, el imputado no tiene escapatoria, la mayoría de los Códigos en 
México plantean la posibilidad de que quien critique hasta de buena fe a funcionarios, sean encarcelados por su 
crítica, sin embargo habrá que decirlo en algunas entidades de la república la situación es mas  grave, se penaliza 
mas, la cárcel puede ir de dos a cinco años para todo aquel  que incurra en el delito de difamación. 

  

En Colima la sociedad está muy adelantada, el gobierno debe reconocerlo formamos parte del mundo civilizado, 
nuestra entidad debe ser baluarte de la democracia, debemos dejar al ámbito civil la deliberación de las cuestiones, 
el poder de la censura lo debe de ejercer el pueblo sobre el gobierno, por eso en Colima se debe establecer la no 
punibilidad de cualquier medio de información o juicios de valor que traten sobre hechos de interés público referidas 
a funcionarios, personalidades publicas o a particulares cuando éstos se involucren voluntariamente en cuestiones 
de interés público y en su lugar, se deben establecer reglas claras y concretas de responsabilidad civil. 

  

Segundo.- Que resulta lamentable que la penalización de la difamación, en estos días se esté utilizado para tratar 
de acallar voces discordantes, con la intervención inequitativa la mayor de las veces arbitraria de la Procuraduría de 
Justicia del estado, que viene actuando oficiosamente de la forma más burda y sobre todo por ordenes superiores 
como si estuviéramos en el tiempo y el lugar de la Gestapo, todo con el fin de evitar que la sociedad y periodistas 
realicen su labor. Resulta pues obsoleto seguir manteniendo el articulado penal porque el derecho a la libertad de 
expresión está garantizado por instrumentos legales que parten desde la declaración universal de los derechos 



humanos en el año  de 1948, es decir a la fecha la humanidad ha dado un gran paso hacia la libertad de prensa y 
nosotros nos encontramos rezagados, todo para tratar de sofocar la disidencia. 

  

Tercero.- Que en muchos lugares de la República Mexicana   existen iniciativas tendientes a derogar de la 
legislación el articulado penal retrograda, la inquietud por avanzar hacia la libertad ya nada ni nadie la detiene, así 
lo entendió el C. Presidente de la República, así también el Senado de la República y los señores Diputados 
Federales, quienes con una arrolladora mayoría reformaron los Códigos Penal y Civil Federales, para que ahora las 
controversias de ese orden se diriman en el derecho civil, ejemplo que han seguido otras entidades del país, 
lamento que en Colima hayamos desechado sin ningún análisis objetivo y visionario, las iniciativas presentadas por 
los legisladores propositivos Enrique Michel Ruiz y Adolfo Núñez González, por esa razón y con el único fin de 
rescatar el prestigio de esta legislatura y eliminar la demagogia como práctica de este  Congreso, el día de hoy me 
permito proponer a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto para 
derogar de los artículos; 218, 219, 220 y 221  del Código Penal Vigente en el Estado. 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el contenido de los Artículos 218, 219, 220 y 221 del Código Penal Vigente en el 
Estado. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” 

  

Segundo.- El Congreso del Estado en el ejercicio de sus facultades, a la brevedad deberá establecer reglas claras 
y concretas de responsabilidad civil a efecto de que el honor de las personas esté garantizado  en el código Civil del 
Estado de Colima. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. 
NO REELECCIÓN. Colima, Col., a 25 de Junio del 2009.FIRMA SU SERVIDORA AURORA ESPÍNDOLA 
ESCAREÑO. ES cuanto Diputado Presidente. Solicito sea turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y 
dictamen en el momento oportuno. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se toma  no y se instruye a la Secretaria la turne a la Comisión 
correspondiente. Continuando en puntos de acuerdo se concede el uso de la voz, perdón en asuntos generales, 
continuando en asuntos generales se le concede el uso de la voz al Diputado Adolfo Núñez 



  

DIP.  NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con  su permiso Diputado Presidente,  que bueno que ya no esta el otro 
presidente no se crean,  yo solamente quiero hacer una observación hace un momento yo me abstuve de votar en 
dos momentos cuando solicitaron retirar del orden del día dos dictámenes  y lo hice porque hace algunos meses yo 
solicité exactamente lo mismo que se retirara uno de los dictámenes y aquí argumentaron que no podían retirar 
ningún dictamen porque ya había sido aprobado el orden del día, yo no estaba  en condiciones en ese  momento de 
consultar yo este quiero creer a la parte que se encarga inmediatamente de fundamentar cualquiera de los 
argumentos yo solicité que se retirara el dictamen de la despenalización del aborto, o la interrupción del embarazo y 
no aceptaron en aquel momento porque lo que argumentaron es que ya había sido aprobado el orden del día y hoy 
habiendo aprobado el orden del día el inicia de la sesión retiraron dos puntos del orden del día, es por eso que yo 
no vote a favor, porque, bueno y lo que menos espero de esta legislatura de mis compañeros diputados es 
congruencia trato igual a todos los dictámenes, trato equitativo a todos y no se dio, por eso yo quiero solicitar a los 
compañeros Secretarios que esta observación quede asentado en el acta  haciendo referencia a lo que sucedió en 
aquella sesión en la que yo solicité se retirara del orden del día ese dictamen y no lo hicieron ni siquiera lo votaron 
simple y sencillamente dijeron, que no procedía porque ya se había aprobado el orden del día y que en esta 
ocasión habiéndose aprobado el orden del día se retiraron dos de los dictámenes, es todo compañero Presidente 
muchas gracias 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. Conforme al punto de asuntos generales se le concede el 
uso del a voz al Dip. Luis Gaitán. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, presento 
ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar los artículos 206, 207 y 209 del Código Penal 
vigente en el Estado de Colima, el documento trae varias  hojas donde viene la exposición de  motivos, trae aquí los 
argumentos en la que sustento el porque de las reformas a estos artículos del Código Penal, desde luego viene el 
decreto sus transitorios, pero muy concreto yo les digo de que se trata este esta iniciativa con proyecto de decreto y 
es en relación a la violación. La semana pasada en Villa de Alvarez, afuera de una secundaria una jovencita  de 
trece años antes de llegar a la escuela fue violada y bueno hay una consternación, hay los familiares, los maestros 
me han se han acercado a mi persona y han solicitado pues de que la sanción a un violador sea  todavía más 
mayor de lo que establece el Código Penal y así muy rápido les digo que la violación a sido considerado el mas 
grave de los delitos sexuales, porque pone en riesgo la tranquilidad psíquica, la libertad personal, la integridad 
corporal e incluso la vida de la víctima. Yo quiero señalarles que la  taza promedio de violación, la taza mundial es 
del 5.6%,  5.6 % por cada cien mil habitantes, esa es la taza promedio mundial y en  México tenemos el 13.3 
violaciones por cada cien mil habitantes, es decir tenemos el  130%, mayor que la taza  mundial y dijo es un dato 
vergonzoso, pero hay que señalarlo, incluso en el país hay un estado de la república que la sanción mas grave o 
los años de cárcel que esta contemplada en su ley  es de 15 años, es la sanción mayor hasta  15 años de prisión a 
un violador y quiero decirles que ese estado es el que mayor número de violaciones tiene en el país. Entonces en 



relación a esa situación yo quiero decirles es Quintana Roo, Diputado Enrique Michel es Quintana Roo  en el 
sureste del país y yo quiero señalarles de que actualmente el Código Penal aquí en Colima señala  por ejemplo una 
persona mayor de 18 años que comete violación puede ser sancionado de 5 a 15 años, la propuesta es que sea de 
10 a 20 años, una persona, una persona de 14 a 18 años la pena es de 8 a 16,  se esta proponiendo que sea de 12 
a 25 años, luego una persona mayor de 18 años que tenga relación familiar con la persona afectada  habla de 10 a 
20 años,  y se  está proponiendo de 15 a 30 años, una persona de 14 a 18 años que tenga relación familiar con la 
afectada es de 15 a 25 años la sanción y se esta solicitando que sea de 20 a 35 años y ya la pena máxima es un 
menor de 14  años pero que tenga relación familiar  con la afectada o el afectado incluso es de 25 a 35 años  de 
acuerdo al Código Penal y la propuesta es de 35 a 50 años. Esta iniciativa que presento el día de hoy con proyecto 
de decreto yo solicito a la Presidencia que el documento que voy a hacer entrega sea considerado, lo pongan 
íntegro en el diario de debates que quede  integro como esta el documento, y desde luego que se va a turnar a la 
comisión correspondiente para que se hagan foros, se haga un análisis profundo y finalmente la comisión dictamine 
y vea bueno cuantos años son los que se deben de de considerar prudentes para sancionar a una persona que 
haga violación a una a otra persona del mismo sexo o diferentes sexo pero de  modos se considera violación así 
que esta la iniciativa con proyecto de decreto sobre la violación que en mi calidad de Diputado integrante del grupo 
parlamentario del PRI, presento a esta  Soberanía, es cuanto Diputado Presidente. 

  

………………..SE INSERTA INICIATIVA  COMPLETA…………………… 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

  

Luis Gaitán Cabrera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
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, y con fundamento en los 
artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 126 y 127 de su 
Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto para 
reformar los artículos 206 doscientos seis, 207 doscientos siete y 209 doscientos nueve del Código Penal vigente 
en el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  

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

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan cada 
sexo, es también el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de 
manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo, de tal forma que cualquier agresión a la 
persona en este aspecto tan íntimo, redunda en una afectación integral en su ser. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo


Por tanto, la violación, no es tan sólo la abusiva utilización del cuerpo de alguien en pos de un placer perverso, 
pues más allá del acto físico en sí mismo, es la intromisión en la intimidad de alguien, mujer o varón, niño o niña sin 
su consentimiento, sin ser invitado. La violación es considerada el más grave de los delitos sexuales porque implica 
una brutal ofensa erótica, y al utilizar medios violentos de comisión, pone en riesgo la tranquilidad psíquica, la 
libertad personal, la integridad corporal e incluso la vida de la victima. 

Históricamente éste delito ha sido sancionado con severidad por la mayoría de las culturas: en el Derecho Romano, 
la Lex Julia imponía la pena de muerte para el responsable de la unión sexual violenta, en Egipto se castraba a 
aquel que violara a alguna mujer, en Grecia el violador debía pagar una multa y estaba obligado a casarse con la 
víctima si así lo deseaba ella, de no ser así se le aplicaba la pena de muerte. 

En nuestro país, durante la época prehispánica, existía un profundo respeto por la mujer y su integridad, por ello el 
delito de violación no era muy común, sin embargo, encontramos al delito sancionado en el pueblo Maya, el cual 
era castigado con la lapidación, participando en ella el pueblo entero, los nahuas sancionaban con muerte a quien 
violaba a una mujer y los tarascos rompían la boca hasta las orejas del violador para después matarlo por 
empalamiento. 

Según un estudio realizado sobre violencia de género por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC y el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social, la tasa de violación en México es menor a la de la cuarta parte de países del 
mundo pero superior a la de las tres cuartas partes restantes de un total de 136 países encuestados y a pesar éste 
poco honroso lugar, la información estadística que se tiene de éste delito en particular es muy deficiente, 
demostrándose un grado preocupante de desinterés por parte de las autoridades. Esta situación, se agrava si 
consideramos que por cada violación denunciada, en promedio, ocurren dos violaciones más que no lo son. Para el 
2004, se registraban 13.3 violaciones por cada 100 mil habitantes, si se toma en cuenta que la tasa promedio en el 
mundo es de 5.6 violaciones por cada 100 mil habitantes, eso significa que México está más de 130% por encima 
de la media internacional en este delito. 

En el mismo comparativo de cifras en los planos estatales y municipales correspondientes al periodo 1997-2003, 
encontramos que de las 89 mil 317 violaciones denunciadas en ese lapso únicamente en 39 por ciento de los casos 
el Ministerio Público consignó la averiguación previa y en 32 por ciento hubo sentencias, esto en todo el país. 

Y aunque en nuestro estado, junto con los estados de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y Sonora, se encuentran 250 de los 522 municipios en los que se tiene una tasa de violaciones por 
debajo de la tasa nacional, es necesario que se tomen medidas para que estas cifras permanezcan por debajo de 
dicha tasa e incluso, presenten una disminución considerable. Por ello, las políticas estatales deben dedicar 
particular atención y recursos a la prevención, combate, investigación y sanción ejemplar a este tipo de delitos 
cometidos con saña y brutalidad excesiva.  

La pena a que se hace acreedor el delito, debe ser siempre proporcional al daño que causa, en ese sentido, es 
necesario que se contemple un aumento a la penalidad señalada para el delito de violación, acción que podrá 
disuadir la comisión de este ilícito y por ende la reducción en los índices de éste. Es mi sentir como legislador que 



nuestra función como autoridad es proteger tanto a las víctimas del delito como a la sociedad y no a los 
delincuentes mismos, creando condiciones jurídicas propicias para que los afectados y sus víctimas encuentren en 
el marco normativo del estado, la garantía de que quien violenta brutalmente la ley recibirá una adecuada sanción. 

Si bien es cierto que sería imposible reparar el daño causado en este tipo de delitos, también es cierto que es 
nuestra obligación como autoridades el dar a los ciudadanos la certeza de que quienes afecten su esfera jurídica o 
atenten contra el estado de legalidad, serán sancionados con penas ejemplares que posibiliten una mejor calidad 
de vida a través de acciones que se traduzcan en la reducción de los índices delictivos.  

Y si hablamos del daño que causa la violación, recordemos que todo crimen, particularmente el de tipo violento, 
causa en la víctima un estrés post-traumático que puede derivar en un conjunto de padecimientos o síndromes.  
Este estrés presenta diversas manifestaciones, pero el común denominador es que la víctima reproduce una y otra 
vez los sentimientos de angustia y humillación de la experiencia de agresión sufrida, además de volverse vulnerable 
a una nueva agresión. 

  

En el caso de los menores víctimas de una violación, las reacciones que pueden presentar producto de éste 
acontecimiento traumático son actitudes extremas de hiperactividad o recogimiento, manifestar baja auto-estima, 
expresar sentimientos de pena y culpabilidad, dibujar cuerpos humanos distorsionados, manifestar 
comportamientos agresivos, tener enuresis (presencia de orina involuntaria en el día o en la noche asociado con un 
sentimiento de miedo) y encopresis (presencia de materia fecal involuntaria en el día o en la noche asociado con un 
sentimiento de miedo), aparecer asustado o fóbico especialmente hacia los adultos, mostrar comportamientos 
pseudo-maduros, desmejorar su desempeño académico, manifestar comportamientos de provocación sexual, 
abusar sexualmente a un hermano, amigo u otro menor, práctica de masturbación compulsiva, volverse promiscuo 
sexualmente e incluso intentar suicidarse, lo que nos da una perspectiva de la magnitud de las repercusiones que 
éste delito tiene en la vida de un niño o una niña. 

  

Pero las consecuencias en las víctimas mayores no son menos dramáticas, pues además de las secuelas 
psicológicas que deja una violación, éste es el delito en el que existe con mayor frecuencia la “victimización 
secundaria”, fenómeno que ocurre cuando el entorno social señala a la víctima y tiende a culparla en cierto sentido 
por la agresión sufrida, lo que dificulta aún más su recuperación, pues le imposibilita superar el estrés producto del 
ataque y crearse un ambiente que le permita dejar de lado el sentimiento de vulnerabilidad, pues permanecerá 
rodeada por un entorno que le es hostil y no le facilitará tener un proceso de duelo que le permita a la larga, 
recuperar su vida normal. 

  
Debemos reflexionar compañeros diputados que cualquiera de nosotros, puede verse afectado por este tipo de 
delitos, ya que todos tenemos familiares en particular del sexo femenino (de cada 10 violaciones 9 son a mujeres) 
que desgraciadamente por la convivencia diaria en nuestra sociedad estarían expuestas a actos denigrantes de 
personas de mentes distorsionadas capaces de cometer estas atrocidades, es por ello que los invito a tomar 



conciencia de la importancia que tiene el proporcionar a nuestras autoridades las herramientas jurídicas para la 
correcta, eficiente y ejemplar aplicación de la justicia, porque pensar en la readaptación de los violadores es una 
utopía, ya que quien se atreve a abusar de una mujer o de un menor de edad es alguien que no tiene cabida en una 
sociedad civilizada. Esto sería no sólo en beneficio de los afectados directos, sino de la sociedad en general, 
fomentando así el estado de legalidad y ganándole la batalla a la delincuencia. 
  
Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto 
de  
  

DECR ETO ____   
ARTÍCULO UNICO.- Se Reforman los artículos 206, 207 y 209 del Código Penal para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  

  

ARTICULO 206.- ….. 

….. 

Al responsable del delito de violación se le impondrán de diez a veinte años y multa hasta por 100 unidades, si el 
sujeto pasivo es mayor de dieciocho años de edad, o de doce a veinticinco años de prisión, y multa hasta de 200 
unidades cuando el pasivo tenga entre catorce y dieciocho años de edad. 
  
ARTICULO 207.- Cuando entre el activo y pasivo de la violación exista parentesco por consanguinidad en línea 
recta o colateral hasta el cuarto grado, por afinidad en primer grado o civil, la pena aplicable será de quince a 
treinta años de prisión y multa de hasta 200 unidades, si el pasivo es mayor de dieciocho años de edad; se le 
impondrá de veinte a treinta y cinco años de prisión y multa de hasta 300 unidades, cuando el pasivo tenga entre 
catorce y menos de dieciocho años de edad; y de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa hasta 400 
unidades en caso que el pasivo tenga menos de 14 años de edad. 

….. 

….. 

ARTICULO 209.- Al que tenga cópula con persona menor de catorce años de edad, o con quien no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho, o con quien por cualquier causa no pueda resistir, se le 
impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa de hasta 300 unidades. 

T R A N S I T O R I O   

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”. 



El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para los efectos del tramite 
establecido por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A t e n t a m e n t 
e. Colima, Col., a 25 de junio de 2009. Dip.- Luis Gaitán Cabrera  

  
  
  

  

  

  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente, no habiendo más asuntos que tratar en asuntos generales. 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 próximo 02 de junio perdón 02 de julio  a las 11:00 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  catorce  horas con  quince minutos del día veinticinco de junio del año 2009, declaro clausurada la 
presente sesión.  Por su asistencia  muchas gracias. 
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