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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 17:42 diecisiete horas con cuarenta y 
dos minutos del día lunes 16 dieciséis de julio del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Octavio Tintos Trujillo, dio inicio a la sesión 
ordinaria número 15 quince, quien actuó con los Secretarios, los Diputados 
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de 
la Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 14, celebrada el 16 de julio de 2018; 

 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, mediante el cual se aprueba el 
nombramiento de ciudadano que desempeñarán el cargo de 
Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima; 

 
6. Propuesta de apertura de un espacio solemne en el que se le tome la 

protesta de Ley a los ciudadano que desempeñarán el cargo de 
Magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima; 

 
7. Toma de protesta de ley;   

 
8. Asuntos generales;  

 
9. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
10. Clausura. 

 
Colima, Col., a 16 de julio de 2018. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente del orden del día, siendo aprobado por mayoría.  

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 15 QUINCE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 16 DIECISÉIS DE JULIO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24 
veinticuatro Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 17:47 diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, declaró legamente 
instalada la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Diputado Secretario 
Santiago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión ordinaria número catorce, de fecha dieciséis de julio del presente 
año. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a 
consideración de la Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, declarándose aprobada por 
mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, los Diputados Crispín Guerra 
Cárdenas y Riult Rivera Gutiérrez dieron lectura al dictamen con proyecto de 
Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, mediante 
el cual se aprueba el nombramiento de los ciudadanos que desempeñarán el 
cargo de Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea,  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 18:18 dieciocho horas con dieciocho minutos, se 
decretó un receso. Siendo las 18:33 dieciocho horas con treinta y tres minutos, se 
reanudó la sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
expuso que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima es un 
órgano estatal autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 
autonomía presupuestaria, técnica y de gestión. Señaló que el citado tribunal es 
un órgano jurisdiccional especializado en la materia administrativa, fiscal y de 
responsabilidades. Expresó que el Tribunal de Justicia Administrativa forma parte 
del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual suplía las funciones realizadas por el H. 
Congreso del Estado de Colima en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos. En virtud de lo anterior, destacó que los integrantes del citado Tribunal 
debían de contar con la aprobación de la sociedad y con la capacidad técnica que 
el cargo requiere. Manifestó que le hubiese gustado que los dictámenes estuvieran 
separados, esto es, que se hubiese realizado un dictamen por candidato a ocupar 
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el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Expresó que 
conocía a los candidatos y tenía conocimiento de su capacidad técnica, así como 
de su desempeño laboral. Asimismo, instó a los referidos candidatos a que 
respondan a la confianza que se estaba depositando en ellos, así como a que 
cumplan con el deseo de justicia que la sociedad solicita. Señaló que los 
candidatos una vez que fueran electos como Magistrados se sintieran libres de 
ejercer su encargo, puesto que contarían con el respaldo de la ley para cumplir 
con su encomienda.  
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor, 02 dos abstenciones y 0 
cero votos en contra; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto número seis del orden del día, el Diputado Presidente propuso la 
apertura de un espacio solemne con el objetivo de que se realizara la protesta de 
Ley a las personas que desempeñarán el cargo de Magistrado en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Colima, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
 
Continuando con el punto siete del orden del día, el Diputado Presidente designó a 
las Diputadas Graciela Larios Rivas, Leticia Zepeda Mesina, Verónica Lizet Torres 
Rolón, así como al Diputado José Adrián Orozco Neri para que acompañaran al 
interior del recinto legislativo a los CC. Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet 
Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López; lo anterior con la 
finalidad de llevar a cabo la toma de protesta de dichos ciudadanos como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 18:44 dieciocho horas con cuarenta y cuatro 
minutos, se decretó un receso. Siendo las 18:48 dieciocho horas con cuarenta y 
ocho minutos se reanudó la sesión. 
 
Al reanudarse la sesión, se realizó la toma de protesta de ley a los CC. Andrés 
Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel 
Figueroa López, como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta minutos, se 
decretó un receso. Siendo las 18:59 dieciocho horas con cincuenta y nueve 
minutos se reanudó la sesión. 
 
En el punto ocho del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron los 
Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los 
Legisladores participaron de la siguiente manera: 
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1. El Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual es de aprobarse y se aprueba citar a una reunión de 
trabajo a los Secretarios de Educación y de Planeación y Finanzas del Estado de 
Colima, a efecto de conocer la situación que impera en los centros educativos del 
Estado respecto al presupuesto que tienen asignado para los gastos operativos, 
además de informar qué mecanismos y medidas han implementado en relación a 
las llamadas cuotas escolares. Reunión que tendrá verificativo en la Sala de 
Juntas Francisco J. Múgica sita en la sede del Poder Legislativo, el día que señale 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en coordinación con 
los titulares de dichas dependencias, correspondiendo su conducción al 
Presidente de la Comisión mencionada bajo el formato que éste determine. Se 
puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
2. La Diputada Norma Padilla Velasco quien presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado exhorta respetuosamente al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima a dar cumplimiento a la brevedad 
posible, al artículo 12 de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, y nombre al titular de la Procuraduría de 
Protección  de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro Estado, de la terna que le 
haya sido enviada por la Dirección General del DIF Estatal, lo anterior con la 
finalidad de proteger el interés superior del menor. Asimismo, se exhorta 
respetuosamente a la Licenciada Marina Alfaro de Anda, Directora General del 
DIF Estatal Colima, para que envíe al Ejecutivo del Estado, a la brevedad posible, 
la terna de la personas que propone para que puedan ocupar la titularidad de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, 
quienes deberán cumplir los requisitos que señala el artículo 10 de la Ley de la 
materia, lo anterior con la finalidad de proteger el interés superior del menor. Se 
puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
3. La Diputada Leticia Zepeda Mesina quien presentó un posicionamiento 
referente al procedimiento para la selección y designación del Fiscal General 
Anticorrupción, así como del Fiscal Especial Anticorrupción. Asimismo dio a 
conocer que ella había presentado una iniciativa con la finalidad de modificar el 
procedimiento para la designación del Fiscal General; iniciativa que propone que 
el Fiscal sea nombrado mediante una convocatoria lanzada por la Comisión de 
Gobierno Interno del H. Congreso del Estado de Colima a la sociedad, misma que 
analizara los mejores perfiles apoyándose en la sociedad civil y académica; una 
vez seleccionados los perfiles, se remitirán al Poder Ejecutivo para que elija a tres 
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candidatos que propondrá al Pleno del Poder Legislativo local; eligiéndose al 
Fiscal General con las dos terceras partes del total de los Diputados. 
Procedimiento que expresó podría ser perfeccionado. 
 
En el desahogo del punto nueve del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día martes 31 treinta y 
uno de julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 19:21 diecinueve horas con veintiún 
minutos, del 16 dieciséis de julio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número quince. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Octavio Tintos Trujillo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   

 
 
 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

 


