
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIUNO 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN 
SANTANA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y FERNANDO RAMIREZ 
GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA. 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. DIAZ MENDOZA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, sesión 
pública ordinaria número  dieciséis 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 quince, celebrada el catorce de julio del año 2009;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen  de acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes relativo a la solicitud del C. Profesor José  López Ochoa, para incorporarse a su cargo de Diputado  
propietario integrante de esta  Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, a partir del día 21 de julio del presente 
año, por licencia que le fuera concedida; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen de acuerdo 
elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a la solicitud del C. Gonzalo Isidro Sánchez 
Prado, para incorporarse a su cargo de Diputado  propietario integrante de esta  Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal, a partir del día 21 de julio del presente año, por licencia que le fuera concedida; VII.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen de acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes relativo a la solicitud del C. Flavio Castillo Palomino, para incorporarse a su cargo de Diputado  
propietario integrante de esta  Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, a partir del día 21 de julio del presente 
año, por licencia que le fuera concedida;  VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma y adición de 
diversos artículos de la  Ley de Catastro del Estado de Colima; IX.- 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 adiciona y reforma diversos  artículos de la  Ley de Educación del 
Estado de Colima, así como adiciona  una fracción VII, al artículo 107 de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se adiciona un Tercer Párrafo del artículo 64 y se 
reforma el artículo 69 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que desecha la 
iniciativa de Ley Estatal Para Protección de las Madres Solteras; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  por el que desecha la 
 iniciativa  de la Ley de Paternidad Responsable del Estado de  Colima; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se 



desecha la iniciativa de Ley de la Familia del  Estado de Colima; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se desecha 
la iniciativa que contiene 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 del 
Código Penal para el Estado de Colima; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que desecha la iniciativa que reforma la 
fracción sexta del artículo 49 de la Ley de Seguridad Pública para el  Estado de Colima; XVI.- Asuntos Generales; 
XVII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XVIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo  tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO.  Con su permiso Diputado Presidente, bueno yo veo que esta legislatura y la 
Comisión dictaminadora, yo creo que está desechando y esta trabajando de una manera irresponsable, porque, 
porque en ningún instante esta que yo me doy cuenta citando a los diputados iniciadores de algún proyecto para  
nada ninguna reunión ni si quiera se sabe del trabajo que esta haciendo con todo  el respeto y veo que de su 
servidora, han desechado la sesión anterior tres, esta vez vienen dos entonces a  mi se me hace una 
irresponsabilidad de parte de los compañeros encargados de la Comisión yo…con todo respeto se retirará la 
iniciativa o el dictamen del punto décimo cuarto lo  solicito que pudiera ser retirado porque esto yo considero que 
debe analizarse un poquito más. Entonces  le solicito al Ciudadano Presidente pudiera retirarlo del orden del día. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se somete a votación la propuesta realizada por la  Diputada Aurora Espíndola. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputadas 
y Diputados, si es de aprobarse la propuesta de la Diputada Aurora Espindola Escareño, favor de hacerlo 
levantando su mano, le informo Diputado Presidente que solo se obtuvieron siete votos y no alcanza la mayoría.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se retira la propuesta hecha por 
la Diputada  Aurora Espíndola Escareño. Continuamos la sesión, retomando solicito a la Secretaría  recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 mayoría.  



  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de 
asistencia.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. 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 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; Dip. Reené Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 24  
Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura,  faltando con justificación el Diputado Martín Alcaraz Parra. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y Diputadas y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las trece horas con cuarenta  y siete minutos del día veintiuno de julio del año 2009, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden  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 quince celebrada el día catorce de 
julio del presente año.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Diputado Presidente. Quisiera hacer una intervención.  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  quince celebrada el día catorce de julio 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. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la 
propuesta anterior. 



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

  

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

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al acuerdo por el que se aprueba la incorporación del C. Profesor José  López 
Ochoa, para incorporarse a su cargo de Diputado propietario integrante de esta  Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal, a partir del día  martes 21 de julio del presente año 2009. Tiene la palabra el Diputado Arturo García  Arias. 

  

DIP. GARCIA ARIAS. Diputado Presidente, en virtud de que los dictámenes contemplados en los puntos del V al 
VII, del orden del día ya se encuentra 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  H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos de dichos documentos para leer únicamente los artículos transitorios de los mismos  y 
posteriormente proceder a su discusión y votación.  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea  la propuesta hecha por el Diputado 
Arturo García Arias. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto. Tiene la palabra el Diputado Arturo García para que inicie con la lectura de lo antes 
aprobado, del dictamen contemplado en el punto V del orden del día.  
  



DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO ES APROBADO  MEDIANTE ACUERDO No.  17 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a consideración de la Asamblea el acuerdo que nos ocupa, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del acuerdo 
que nos ocupa.  
DIP. SRIO.  DIAZ  MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen del acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva, Reené Díaz a favor 

 DIP. SRIO.   RAMIREZ GONZALEZ, Ramírez a favor.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen del acuerdo  que nos ocupa. Corrigiendo informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos 
a favor del dictamen del acuerdo  que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen de acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le retomo el punto tiene la palabra el Diputado 
Secretario. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ.   Informo a usted Diputado Presidente que  no hubo votos en contra del dictamen 
 que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen de acuerdo 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 al Diputado Arturo García Arías, para que 
inicie  con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen de acuerdo  contemplado en el punto 
sexto del orden del día.  

  

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO ES APROBADO  MEDIANTE ACUERDO No.  18 



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen de acuerdo que nos 
ocupa, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  
nominal del  dictamen de acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIO.  DIAZ  MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen de acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Pasará a votar 
los de la Mesa Directiva, Reené Díaz a favor. 

 DIP. SRIO.   RAMIREZ GONZALEZ, Ramírez a favor.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen de acuerdo  que nos ocupa.  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ.   Informo a usted Diputado Presidente que  no se emitieron  votos en contra y se 
emitió una abstención al dictamen de acuerdo  que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen de acuerdo 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 al Diputado Arturo García Arías, para que 
inicie  con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen de acuerdo  contemplado en el punto 
séptimo del orden del día.  

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO ES APROBADO  MEDIANTE ACUERDO No.  19 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a consideración de la Asamblea el  dictamen de acuerdo que nos 
ocupa, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar 
Herrera. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente tan solo quiero hacer uso de la palabra esta tarde 
para deveras hacer un verdadero reconocimiento a las dos compañeras Diputadas y al compañero Diputado que 
hoy dejan su encargo, porque se reincorporan a su labor los Diputados titulares pero agradecerles  muy 
cumplidamente a la Dip. María Elena Gutiérrez Ayala, a la Diputada  Martha Alicia, a la Lic. A la Diputada Alicia 
González Matías y al Diputado Martín Alcaraz Parra, perdón por la responsabilidad y que tuvieron  pues en este 
espacio  de tiempo que nos acompañaron el  haber asumido, primero como suplentes y después la titularidad en 
su encargo como Diputados y Diputadas en este periodo, deveras a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, 
y  estoy seguro que también de mis  compañeras y compañeros  que integramos esta legislatura, hacerles un 
merecido reconocimiento por la responsabilidad en este periodo que fungieron como titulares y decirles que el 
Congreso, el partido por supuesto nuestro partido les reconocemos y por supuesto también nuestra fracción en 
hora buena  y sean ustedes tengan la seguridad pues que estamos  aquí con el trabajo que aquí aportaron, por su 
desempeño y sobre todo por su responsabilidad, es cuanto Diputado Presidente. 



  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del dictamen de acuerdo que 
nos ocupa.  
DIP. SRIO.  DIAZ  MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputadas y Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen del acuerdo que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Pasaremos a votar los de la Mesa Directiva, Reené Díaz a favor 

 DIP. SRIO.   RAMIREZ GONZALEZ, Ramírez a favor.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen de acuerdo  que nos ocupa.  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Informo a usted Diputado Presidente que  no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen de acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Con fundamento 
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declaro un receso…. RECESO……. Se reanuda la 
sesión compañeras y compañeros Diputados dada la ausencia  en la Secretaría del Dip. Martín Alcaraz Parra, 
quien en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo del presente año fuera electo Secretario de la Mesa  
Directiva para el Segundo Periodo Ordinario de sesiones, correspondiente al  tercer año de ejercicio constitucional 
de esta, Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, se hace necesario  sustituirle en la Mesa Directiva, por tal 
motivo este presidencia les propone que sea el Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado, quien continúe en 
funciones de dicha Secretaría, hasta el término del periodo, tiene la palabra al Diputado o la Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría proceda a  recabar la votación económica de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO.  DIAZ  MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputadas y 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. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se solicita al Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado suba a la Secretaría de la 
Mesa Directiva, para continuar con la presente sesión. Si escuchó Diputado Gonzalo suba. De conformidad al 
octavo punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición 
de diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima. Se pone a consideración la propuesta. Tiene la 
palabra  el Diputado  Roberto Chapula. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. en virtud de que los dictámenes 
contemplados en los puntos del VIII al XV, del orden del día ya se encuentra en poder de todos los legisladores 
con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo,141,142  y 143 de su  Reglamento, solicito someta a la consideración de la  H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de dichos documentos para leer únicamente los 
artículos transitorios de los mismos  y posteriormente proceder a su discusión y votación. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea  la propuesta hecha por el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula para que inicie con la lectura de lo antes 
aprobado, del dictamen contemplado en el punto VIII del orden del día.  
  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, LO CUAL AL SER PUESTO A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO  MEDIANTE  DECRETO No.  592 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada, Tiene la palabra la Diputada 
Brenda. 
  



DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Celebro que la comisión dictaminadora haya 
sometido a la discusión este dictamen, presentado por la suscrita, en virtud de que el mismo viene sin duda, a 
generar mayor confiabilidad y certeza jurídica a la información que hace el propio catastro en los diferentes 
municipios de nuestro estado. De ahí pues que con esta reforma que hoy planteamos, sin duda viene el 
funcionamiento de los catastros, a generar mayor certidumbre y genera nuevas disposiciones que vienen a normar 
la inscripción de los predios y a regular también sin duda los valores unitarios de los terrenos y de la construcción 
que se acuerda en el municipio o en los municipios de nuestro estado. De ahí es que sin duda la forma más viable 
y creo yo que mi voto será a favor y del grupo parlamentario del PAN, en virtud de que así lo propusimos para 
generar una mayor actualización, equidad también y justicia en los catastros municipales que sin duda ya lo 
venían solicitando, de ahí pues que es pertinente con esta reforma actualizar el funcionamiento y el procedimiento 
en la elaboración del padrón catastral a efecto de pues de que este mismo sea claro, sea preciso, y sobre todo 
que sean las autoridades municipales las encargadas para realizar dicha función. En hora buena por el dictamen y 
pues es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva. 

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

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que no hubo votos  en contra   ni  
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto IX del  orden del 
día. 



  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, LO CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE  DECRETO No.  593 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula. Con fundamento en los artículos 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación, antes tiene la 
palabra el Diputado Pedro Peralta. 
  
DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente.  Solamente  agradecer a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, el haber respaldado esta iniciativa, porque 
realmente su fondo y su fin es noble, que realmente es la protección y seguridad de nuestros hijos que finalmente 
son el futuro. Estamos viendo lo  viene sucede en el país, y creo que Colima no se puede escapar o excluir de los 
acontecimientos nacionales, en el tema de la seguridad y los más noble que tenemos son nuestros hijos y por ahí 
es que las mafias, el narcomenudeo, la inseguridad en cuanto a secuestros, siempre el punto más débil son 
nuestros hijos. Agradecer y yo creo que esta legislatura se ha preocupado por la sociedad colimense. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Pedro. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá 
votar de la Mesa Directiva. 

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

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto X del  orden del 
día. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, LO CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE  DECRETO No.  594 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula. Con fundamento en los artículos 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá  a 
votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Ramírez, abstención.  



DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que no se emitieron votos  en contra   y se 
emitieron 8   abstenciones al dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO.   Si me lo permite Diputado  Presidente rectificando son 15 votos a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto XI del  orden del 
día. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente, DA LECTURA A LO APROBADO 
ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE DESECHA LA 
INICIATIVA, SOLICITANDO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá 
votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  13 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que  se emitieron 10 votos  en contra   y cero 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto XII del  orden del 
día. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente, DA LECTURA A LO APROBADO 
ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE DESECHA LA 
INICIATIVA, SOLICITANDO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 
  
DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Lamento que la iniciativa en esta ocasión se 
deseche, en virtud de los razonamientos emitidos por la propia comisión, es desafortunado el hecho de que se 



deseche una ley, como es la Ley de Paternidad responsable en el Estado de Colima, dadas las situaciones que 
implican que los menores de edad, que necesitan de la protección de los padres, tanto del papá como de la 
mamá, así como también de de generar políticas publicas que soslayen la importancia de la familia y de la 
implicación del valor de ser padre y su impacto sobre todo que puede generar en la pobreza y también  el 
desarrollo social,  pues lamento que se haya malinterpretado por parte de la Comisión o no solamente eso si no 
que haya hecho un análisis a conciencia, profundo de todo lo esgrimido pues en la Ley presentada puesto que la 
paternidad ubica en la relación con los hijos y las hijas y compromete una serie de significados y de prácticas en la 
sociedad colimense. De ahí que mi posicionamiento respecto al dictamen, pues es en contra y a lo cual solicitaría 
a la Presidencia, pudiera someter el desechamiento de la misma y se sometiera nuevamente a la discusión y 
análisis por parte de la comisión. Es cuanto. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a consideración la propuesta hecha por la Diputada Brenda.  
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por la Diputada Brenda 
Gutiérrez. Favor de hacerlo  levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la mayoría 
suficiente para ser aprobado. 
  
DIP. PDTE. FEMIN SANTANA. Con  el resultado de la votación  alcanzada se desecha la propuesta realizada  por 
la Diputada Brenda del Carmen. Continuamos Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Se procederá 
 a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  14 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que  se emitieron 9 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 



inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto XIII del  orden del 
día. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE DESECHA LA INICIATIVA, SOLICITANDO SU ARCHIVO 
COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por mayoría. 
  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá 
votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  14 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que  se emitieron 9 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto XIV del  orden del 
día. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente, DA LECTURA A LO APROBADO 
ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE DESECHA LA 
INICIATIVA, SOLICITANDO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por mayoría. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Se procederá  
a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  13 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que  se emitieron 9 votos  en contra y una 
abstención  del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 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  al Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto XV del  orden del 
día. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente, DA LECTURA A LO APROBADO 
ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE DESECHA LA 
INICIATIVA, SOLICITANDO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SANCHEZ PRADO. 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 aprobado por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 o Diputada  que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Gaby  Sevilla. 

  

 DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, este día de hoy, estamos dando cuenta 
de que están desechando una propuesta que se hizo el día 19 de noviembre de 2008, me hubiera gustado 
participar en algunas de las comisiones, como parte de esta propuesta que presenté y bueno, es  este lamentable 
el día de hoy veo que se este desechando por parte de la comisión,  donde la propuesta de incrementar con un 
seguro de vida para todos los integrantes de los elementos de seguridad pública del Estado de Colima, pudieran 
contar con un seguro de vida, que les permita, a quienes están arriesgando día a día, por nuestra seguridad ya 
sea  familiar o  patrimonial, que no les estén permitiendo tener este derecho, sobre todo un derecho que fue por 
parte de la recomendación de la Comisión de Derechos del Estado de Colima. Igualmente el argumento que 
emiten aquí es que no se contó o no se hizo el estudio, serio e integral por las prestaciones y derechos sociales, 
yo quiero preguntarle a  la comisión si no bastaron 8 meses, para que pudieran haber hecho ese estudio, pudieron 
haberse llevado por lo menos un mes en cada uno de los municipios y ver realmente si cada ayuntamiento hubiera 



estado dispuesto a contar con ese seguro de vida. Es lamentable que las decisiones se tomen de esa manera, 
aquí en el Congreso, lamentablemente bueno pues eso es una decisión que va a tomar una mayoría y es triste ver 
que se presentan propuestas a favor y a beneficio de quienes trabajan para, sobre todo el Gobierno del Estado, 
los municipios y no se les atienda con un derecho fundamental como es el de contar con un seguro de vida. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero expresar que para poder dictaminar 
la comisión analizamos a fondo el planteamiento de la iniciativa, y todavía fuimos más allá y porque no solamente 
se trata de un beneficio social, sino que es de forma integral y poderlo beneficiar ampliamente a todos los policías 
que prestan el servicio público. Sabemos que la seguridad es una de las tareas más delicadas de la 
administración pública, sabemos que el estado mexicano a través del gobierno, federal, estatal y municipales, 
garantizar la seguridad de las personas y salvaguardar su patrimonio, arriesgan a diario su vida para poder 
mantener el orden público  y la  tranquilidad social. Consecuentemente tienen beneficio los policías y con las 
reformas constitucionales que hizo el Congreso de la Unión, y que aprobamos las legislaturas de los estados, se 
busca un apoyo integral a los hombres y mujeres que integran las fuerzas públicas del estado, de los municipios y 
de la federación, consecuentemente no están desprotegidos, y siempre se les ha apoyado sustentados en la 
legalidad, y solicito que en forma íntegra, el considerando tercero se pueda insertar en es Diario de los Debates, 
en razón de que ahí está plasmado el criterio en que sustentamos el dictamen correspondiente. Los policías están 
protegidos 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. SANCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá 
votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez a favor. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  14 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que  se emitieron 9 votos  en contra   del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día  relativo a asuntos generales se le concede el uso de la voz de la palabra al Diputado  que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola.  

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. CC.DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. PRESENTES. 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 adiciona diversas disposiciones contenidas en el Libro 
Cuarto de las Obligaciones, Título Primero, Fuentes de las Obligaciones, Capítulo V, de las Obligaciones que nacen de los 
Actos Ilícitos, que incluyen los artículos 1803, 1806, y 1807 todos ellos del Código Civil vigente en el Estado de Colima, al 
tenor de la siguiente; 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- Desde  tiempos remotos el hombre se ha enfrentado con el problema de vencer las distancias y para resolverlo 
empezó a utilizar sus propios medios de comunicación, ésta es muy importante en la vida de los seres humanos a lo largo de 
la historia de la humanidad las personas han creado diversos medios de comunicación, los cuales son muy variados y útiles. 
Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas más eficaces, de mayor alcance, más potentes y prácticos. 
Hoy en día, los medios constituyen una herramienta persuasiva que nos permiten mantenernos en contacto con los distintitos 
sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional. 

No obstante, los medios en general y los periodistas en especial se encuentran en un estado de indefensión, al no 
encontrarse encuadrados, en nuestro marco normativo, sus derechos mínimos. De continuar tipificado como delito el libre 
actuar de los comunicadores, seguirá siendo una limitante y una intimidación para el ejercicio libre de los periodistas, y se 
pudiera llevar a privar de la libertad corporal a aquello comunicadores que día a día luchan y ponen en riesgo su vida por 
mantenernos informados de la realidad, al incomodar y afectar intereses personales de funcionarios corruptos y de la 
delincuencia organizada. Por esta y anteriores razones, pienso que debemos derogar las disposiciones penales. 

Segundo.- La  Organización de Estados Americanos, estableció en la declaración Americana de los derechos y deberes del 
hombre que: “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, investigación y difusión del pensamiento por cualquier 
medio”. Tiempo después, con el propósito de consolidar en el Continente Americano un régimen de libertar personal y justicia 
social, fundada en el respeto de los derechos esenciales del hombre, se reconoció también que: “Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la liberad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier 
otro procedimiento de su elección. 



Por lo anterior considero, que no basta que el derecho al secreto profesional del  periodista, la clausula de conciencia y el 
derecho de réplica, se consideren derechos humanos, y los encontremos plasmados en diversas declaraciones, convenios y 
tratados, como diputados integrantes de esta legislatura, tenemos el ineludible compromiso con la sociedad de aterrizar en 
una legislación que ofrezca libertad y paz social. 

Tercero.- Con fecha 25 de junio del año que transcurre, presente a la consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa 
que propone despenalizar la conducta tipificada en los artículos 218, 219, 220, y 221 del Código Penal vigente en el  Estado, 
sin embargo en la misma señalé en su artículo segundo transitorio, que el Congreso del Estado, en ejercicio de sus facultades 
debiera establecer reglas claras y concretas de responsabilidad civil a efecto de que el honor de las personas esté 
garantizado en Código Civil del Estado de Colima, es por eso que el día de hoy; ante la urgente necesidad de que adecuemos 
el marco normativo a las exigencias de una sociedad que reclama más participación de sus representantes populares; y una 
vez que concluyó el proceso electoral que distrajo la atención de todos los colimenses y en especial de sus legisladores, 
propongo que de inmediato nos pongamos a analizar y discutir este tema tan importante, que por situaciones  muy especiales 
está en el ánimo de los mexicanos, y que por la cultura los colimenses no podemos estar ajenos. En efecto quienes  
integramos esta legislatura estamos obligados a dejar marca imborrable de nuestro paso por esta experiencia tan maravillosa, 
tenemos que enfrentar la realidad, no podemos rehuir a un tema tan importante como lo es, sin duda alguna la libertad de 
Expresión, aquí quiero recordarles que después de Irak, nuestra patria está considerada como uno de los países en los que 
más se reprime a quienes tienen la noble tarea de buscar información para hacerla llegar a los ciudadanos. Aquí en Colima 
después de las iniciativas presentadas pro los señores Diputados enrique Michel y Adolfo  Núñez González y por supuesto la 
que presenté en el mes de junio pasado, se ha pretendido hacer creer a la población que al despenalizar las conductas 
tipificadas en el Código Penal vigente en el Estado, se agravaría la actividad de los periodistas y de los medios para publicar y 
difundir ideas, pero sobre todo para informar, más sin embargo, aquí quiero que se sepa, que una servidora viene con el 
propósito  de realizar una reforma integra, esto es, una que conlleve a la modificación substancial del Código Civil vigente en 
el Estado, para ajustar las disposiciones legales al pensamiento modernizador de la sociedad y en consecuencia por una 
reforma que garantice la plena libertad y la disposición abierta del Gobierno para informar a los colimenses, por lo 
anteriormente expuesto y fundado me permito proponer a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de  Decreto para modificar los artículos 1803, 1806 y 1807 del Código Civil Vigente en el Estado, para quedar como 
sigue: 

  

DECRETO 

Artículo Primero.- Se modifica  la redacción del artículo 1803 para quedar como sigue:-------Artículo 1803.- Cuando al 
ejercitar un derecho, distinto al de la libertad de expresión, se cauce daño a otro, hay la obligación de indemnizarlo si se 
demuestra que el derecho solo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. 

Artículo Segundo.-Se modifica la redacción del artículo 1806 para quedar como sigue:------Artículo 1806.- La reparación del 
daños material debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible en el pago de 
daños y perjuicios: 

I.- igual, 

II.- igual, 

III.- igual, 



IV.- igual, 

V.- igual, 

Artículo tercero.- Se modifica la redacción y se adiciona el artículo 1807 para quedar como sigue:-----Artículo 1807.- Por 
daño moral se entiende la afectación que  una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 
reputación, vida privada, prestigio o aspecto físico. Se presumirá que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
ilegítimamente la libertad o la  integridad física o psíquica de las personas. 

En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, 
científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un 
deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva  no tenga un propósito ofensivo. 

Cuando un hecho u omisión ilícita produzca daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación e repararlo mediante 
una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual 
como extra-contractual. Igual obligación de reparar el daño moral quien incurra en responsabilidad objetiva y conforme al 
artículo 1804, así como el estado y sus funciones conforme al artículo 1819 del presente Código. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, 
la situación económica del responsable y de la víctima, así como las circunstancias del caso. 

En el caso de que la afectación sufrida por la víctima sea en su integridad física y la lesión que esto le origine no la imposibilite 
total o parcialmente para el trabajo, el juez fijará el importe del daño moral, tomando en cuanta, además de lo previsto en el 
párrafo anterior, si la parte lesionada es o no visible, así como el sexo, edad y condiciones de la persona. 

Una vez acreditado el daño moral, a petición de la víctima y con cargo al responsable, el juez podrá ordenar la publicación de 
un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y al alcance de la misma, a  través de los medios 
informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño moral derive de un acto que haya tenido difusión en los 
medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que 
hubiere tenido la difusión original. 

Quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad…contractual o extracontractual deberá acreditar 
plenamente la licitud de la conducta del demandado y del daño que directamente le hubiera causado tal conducta. Estarán 
sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y por lo tanto las conductas  
descritas se consideraran como hechos iliciticos.  

Primero el que comuniqué a uno o más personas es la imputación que se hace de una de otra persona física o moral de un 
hecho cierto o falso determinado o indeterminado que pueda  causarle deshonra, descredito, perjuicio o exponerlo al 
desprecio de alguien y, 

Segundo al que ofenda en honor, ataque la vida privada o  la imagen propia de una persona, la reproducción fiel de 
información no da lugar al daño moral aún en lo los casos de que la información reproducida no sea correcta y puede dañar el 
honor de alguna persona pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre  y cuando en 
dicha reproducción o posterior a esta se cite la fuente donde la obtuvo. La acción de reparación del daño moral no es 
trasmisible a terceros por acto de entrevivos  y solo pasa a los herederos de la víctima  y solo pasa a los herederos cuando 
esta haya intentado la acción en vida. 

La indemnización por daño moral  es independiente  de la patrimonial y se decretará aún cuando esta o exista. Transitorios  



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

Segundo. Se derogan las disposiciones que se  opongan al presente decreto. 

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

Atentamente. Sufragio Efectivo. No. Reelección, Colima, Col., a 21 de  julio de 2009.Dip. Aurora Espíndola Escareño. Es 
cuanto Diputado Presidente, solicito sea turnada a la Comisión correspondiente, para su estudio y análisis. Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. FERMIN  SANTANA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente.  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 24 de julio  del presente años a partir de  las 
10:00 horas.  diez 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 quince   horas con dieciséis minutos del día 
veintiuno de julio del año 2009, declaro clausurada la presente sesión.  Por su asistencia  muchas gracias 
  
  
  
  

 


