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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta 
minutos del día miércoles 08 ocho de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la 
sesión ordinaria número 17 diecisiete, 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 16, celebrada el 30 de julio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar la fracción VII, el segundo párrafo de la fracción XI, y la 
fracción XII, todas del artículo 2º; y el párrafo tercero del artículo 4º; 
asimismo adicionar la fracción XIII al artículo 2°, y un quinto párrafo 
al artículo 41, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 45 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar los artículos 78 Bis y 87 Bis a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 17 DIECISIETE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 08 OCHO DE AGOSTO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de 
los municipios de Manzanillo y Villa de Álvarez; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada 
por el Juzgado Segundo de Distrito en el expediente 887/2017; 

 
11. Asuntos generales;  

 
12. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
13. Clausura. 

 
Colima, Col., a 08 de agosto 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.  
 
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 la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco 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 dieciséis, de fecha treinta 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, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica correspondiente de la propuesta de obviar la lectura de la 
síntesis de comunicaciones, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, se 
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preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla 
Velasco quien solicitó copia del documento enlistado en el punto número 21, tanto 
del oficio como sus anexos. Se instruyó a la Secretaría para que se le 
proporcionaran los documentos solicitados por la Diputada. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo 
las 13:00 trece horas, se decretó un receso. Siendo las 13:08 trece horas con 
ocho minutos se reanudó la sesión. 
 
En el punto número seis del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone reformar la 
fracción VII, el segundo párrafo de la fracción XI, y la fracción XII, todas del 
artículo 2º; y el párrafo tercero del artículo 4º; asimismo adicionar la fracción XIII al 
artículo 2°, y un quinto párrafo al artículo 41, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; solicitando que se sometiera a consideración 
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del 
dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención 
de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo 
tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos 
ocupa. 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, no motivó intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 veinte votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el punto siete del orden del día, la Diputada Graciela Larios 
Rivas procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone adicionar un tercer párrafo al artículo 45 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se 
insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 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, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
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De conformidad con el punto ocho del orden del día, la Diputada Verónica Lizet 
Torres Rolón procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar los artículos 78 Bis y 87 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el Estado de Colima; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de 
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. 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, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al punto nueve del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de los municipios de 
Manzanillo y Villa de Álvarez; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el 
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
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, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando con el punto diez del orden del día, el Diputado Santiago Chávez 
Chávez procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual 
se propone dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el expediente 887/2017; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de 
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
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documento que nos ocupa. 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, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor y 07 siete abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto once 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: 
 
1. El Diputado Santiago Chávez Chávez presentó una iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual se autoriza a la Secretaría de Planeación y Finanzas la 
devolución del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, a aquellos 
contribuyentes que hayan pagado desde el 1º de agosto de 2018 hasta antes de la 
entrada en vigor de este Decreto, siempre que se ubiquen en la hipótesis prevista 
por la fracción II del artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para 
el ejercicio fiscal 2018. Lo anterior con la finalidad de autorizar un 100% de 
descuento en el pago de recargos y multas impuestas con motivo de la falta de 
pago oportuno del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y de la 
calcomanía fiscal vehicular. Se puso a consideración de la Asamblea la dispensa 
de todo trámite reglamentario, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por mayoría. Por 
lo anterior se puso a consideración de la Asamblea el documento, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal, siendo aprobado 
por 23 veintitrés votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Continuando en el uso de la voz, el Diputado Santiago Chávez Chávez presentó 
una iniciativa de decreto por medio del cual se reforman el artículo 41 Z Bis 12, de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; el numeral 3 del primer párrafo del 
inciso b), y el párrafo tercero del inciso b), ambos de la fracción III, del artículo 11 
de la Ley de Ingresos del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de ampliar 
el plazo de 30 días otorgado a los ciudadanos para enterar el impuesto de la 
tenencia de vehículos. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la 
turnara a la Comisión Legislativa correspondiente. 
 
Prosiguiendo en el uso de la tribuna, el Diputado Santiago Chávez Chávez 
presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de manera atenta y 
respetuosamente cita a una reunión de trabajo al Ingeniero José Belisario 
Arrayales López , titular de la Secretaría Movilidad del Gobierno del Estado de 
Colima, con la finalidad de que informe, a esta Soberanía, la situación que guarda 
en la actualidad el Servicio de transporte privado por arrendamiento a través de 
aplicaciones tecnológicas, reunión de trabajo a celebrarse el lunes 13 de agosto 
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de 2018, a partir de las 10:00 horas en la Sala de Juntas General “Francisco J. 
Múgica” de este Poder Legislativo, la cual presidirá el Presidente de la Comisión 
de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. 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 mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
2. El Diputado Octavio Tintos Trujillo presentó una iniciativa de punto de acuerdo 
por medio del cual el Honorable Congreso del Estado, atenta y respetuosamente, 
exhorta a la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en el Estado de Colima, a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente en el Estado de Colima, a la Delegación de la Comisión Nacional del 
Agua, a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Colima, a la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, al Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, para que, en el ámbito de sus 
competencias, investiguen y, en su caso, sancionen a los responsables que 
utilicen cualquier técnica, mecanismo, implemento, procedimiento o actividad que 
tienda a lograr la modificación del régimen de lluvias, granizo, agua nieve o 
cualquier otro fenómeno hidrometeorológico, relacionado con el agua atmosférica 
en el Estado de Colima. 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 mayoría. 
Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82, siendo las 14:20 catorce horas con veinte 
minutos, se decretó un receso. Siendo las 14:27 catorce horas con veintisiete 
minutos, se reanudó la sesión. 
 
3. El Diputado Federico Rangel Lozano presentó una iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual se autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez para que 
pueda otorgar descuentos de hasta el 100% en recargos generados por la falta de 
pago oportuno en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, así como de multas, a los 
usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
mantenimiento de redes de dicha Comisión, que se pongan al corriente en sus 
pagos durante los meses de agosto a diciembre del año 2018. Asimismo, se 
autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez para que pueda otorgar descuentos de 
hasta el 50% en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
mantenimiento de redes, a los usuarios morosos generados por la falta de pago 
oportuno hasta el mes de junio del año 2017 y anteriores, que por algún motivo no 
realizaron el pago puntual de los mismos, en los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, siempre y cuando realicen su pago para regularizarse durante los meses 
de agosto a diciembre de  2018. Se puso a consideración de la Asamblea la 
dispensa de todo trámite reglamentario, sobre el particular hizo uso de la tribuna el 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien señaló que estaba de acuerdo con la 
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iniciativa. Asimismo recordó que él había presentado una iniciativa en el mes de 
junio, por medio de la cual se proponía facultar a los Organismos Operadores 
municipales o intermunicipal que preste los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para otorgar descuentos de hasta 50% de los 
adeudos del año 2017 y anteriores por el servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y se condona el 100% en los recargos causados y 
multas impuestas por falta de pago oportuno de dicho servicio. Por lo que solicitó 
que se agregara al Organismo Operador de Agua del Municipio de Ixtlahuacán, 
puesto que ya se le había dado a conocer la iniciativa y se había remitido una 
respuesta favorable de dicho Municipio. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
manifestó que estaba de acuerdo en que se adicionara al Municipio de 
Ixtlahuacán, siempre y cuando se contara con la documentación correspondiente. 
Lo anterior puesto que representaba un beneficio para la ciudadanía. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
solicitó que se adicionara al Organismo Operador de Agua del Municipio de 
Tecomán, puesto que le comunicaron que dicho organismo tenía la intención de 
presentar una solicitud con la finalidad de condonar los recargos y multas 
impuestas por falta de pago oportuno por el servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 
 
El Diputado Presidente precisó que toda vez que no se contaba con la 
documentación correspondiente no era posible agregar en ese momento al 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Tecomán. Por lo anterior, solicitó 
que se recabará la votación económica correspondiente de la iniciativa con las 
modificaciones, esto es, adicionando al Municipio de Ixtlahuacán. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente 
de la propuesta de dispensa de todo trámite, siendo aprobado por mayoría. Por lo 
anterior, se puso a la consideración de la asamblea el documento, se recabó la 
votación nominal, siendo aprobado por 17 diecisiete votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos, 
se decretó un receso. Siendo las 16:16 dieciséis horas con dieciséis minutos se 
reanudó la sesión. 
 
4. La Diputada Verónica Lizet Torres Rolón presentó una iniciativa de decreto por 
medio del cual se reforma el tercer párrafo del artículo 4 Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Lo anterior con la finalidad de incluir a las 
personas con discapacidad en el artículo 4 de la Constitución. Se tomó nota y se 
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión Legislativa 
correspondiente. 
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5. La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó posicionamiento referente a las 
manifestaciones que se suscitaron durante la sesión, mediante las cuales se 
protesta en contra del procedimiento para la designación del Fiscal General para 
el Estado de Colima. 
 
6. La Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual el Poder Legislativo del Estado de Colima hace un 
atento y respetuoso exhorto a la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, Titular de la 
Contraloría General del Estado de Colima, a fin de que informe al H. Congreso del 
Estado de Colima, los resultados de las investigaciones, así como la lista de los 
procedimientos administrativos comenzados y/o concluidos, derivados de lo 
mandatado por la Auditoría Superior de la Federación de conformidad con las 
presuntas irregularidades encontradas en la revisión de la Cuenta Pública 2017, 
específicamente las que refieren a las auditorías: 813, 809,1820, 1869, 812, 17, 
170, 814, 815, 811, 805, 14 y 1857. Estas del Informe de Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.Se puso a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado 
Federico Rangel Lozano expresó que el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional estaban a favor del punto de acuerdo, puesto que 
estaban a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica correspondiente del 
punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando en el uso de la voz, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó 
una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable Poder 
Legislativo del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, a 
verificar por sí mismo el terminado de la obra de ampliación a cuatro carriles de la 
carretera Santiago-Chandiablo, en su primera etapa, para percatarse de la 
afectación a manera de encharcamiento e inundaciones que crean los ductos 
colocados por debajo de la mencionada ampliación, los cuales corren de norte a 
sur, desembocando directamente y a nivel de calle, en las casas y la población de 
la colonia Jardines del Valle, así como gire instrucciones ara la corrección de la 
obra a la brevedad posible. Asimismo, se hace un atento y respetuoso exhorto al 
C. José de Jesús Sánchez Romo, Titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a corregir a la 
brevedad posible, la obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera Santiago-
Chandiablo, en su primera etapa, específicamente en lo que se refiere a evitar que 
el agua desemboca de los ductos colocados por debajo de la carretera, salga 
directamente y a nivel de calle, en las casas y la población de la colonia Jardines 
del Valle.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 16:46 dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, 
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se decretó un receso. Siendo las 16:47 dieciséis horas con cuarenta y siete 
minutos, se reanudó la sesión. 
 
Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, sobre el 
particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien manifestó 
que habían solicitado un receso para analizar el punto de acuerdo. En ese sentido, 
expuso que el punto de acuerdo debería de dirigirse al área especializada 
correspondiente, esto es, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado de Colima; por lo que esa era su propuesta. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
aceptó las modificaciones expresadas por el Diputado Federico Rangel Lozano. 
Por lo que precisó que se modificaba el punto primero de su iniciativa para quedar 
de la siguiente manera: el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, puesto que podría ser por 
conducto del área técnica correspondiente.  
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica correspondiente del 
punto de acuerdo con las modificaciones precisadas, siendo aprobado por 
unanimidad de los presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente 
 
Prosiguiendo en el uso de la tribuna, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
presentó un posicionamiento referente a la manifestación de los ciudadanos que 
se dieron cita en el H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual 
protestaron por el procedimiento establecido para la elección del Fiscal General 
del Estado de Colima. Expuso que en Guerrero, Zacatecas y en San Luis Potosí 
ya contaban con un Fiscal General, el cual había sido electo en un marco de 
participación abierta y libre, en el cual los ciudadanos que reunían los requisitos 
podían inscribirse para poder ser designados como Fiscal General. Destacó al 
Estado de Zacatecas en el cual se habían inscrito diez personas, de las cuales 
cinco habían sido electas por el Congreso Local para ser enviadas al Ejecutivo 
Estatal, Poder que eligió a tres personas, las cuales fueron nuevamente puestas a 
consideración del Poder Legislativo, para que éste último, mediante votación, 
seleccionara al Fiscal General, como había sucedido. En ese sentido, expresó que 
en otros Estados se estaba dando paso a procesos transparentes y sin cabida 
alguna al favoritismo, otorgando la oportunidad a los ciudadanos de participar y de 
ser evaluados con criterios objetivos a fin de designar al Fiscal General. Asimismo 
recordó que el 31 de octubre de 2017 ella presentó, ante el H. Congreso del 
Estado de Colima, una iniciativa para reformar diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como para 
modificar el segundo párrafo del artículo transitorio segundo del Decreto número 
ocho expedido por la actual Legislatura; iniciativa que tiene como propósito 
fortalecer el proceso de designación del Fiscal General del Estado con la 
participación y coordinación respetuosa entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
tomando como modelo el establecido a nivel Federal, así como derogar la facultad 
extraordinaria que, la Legislatura anterior, le había sido otorgada al Gobernador 
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para nombrar al primer Fiscal. Lo anterior con la finalidad de lograr la 
independencia y autonomía del Fiscal General. Manifestó que a nueve meses de 
haber sido presentada la referida iniciativa, la misma no había sido analizada y 
dictaminada por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
del Poder Legislativo. Señaló que con el marco jurídico actual, de concretarse la 
designación del Fiscal General, se estaría violentando su autonomía. Expresó que 
insistían en la propuesta planteada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a través de la iniciativa en comento presentada desde octubre del año 
pasado, a efecto de discutir y aprobar antes del término de esta Legislatura las 
adecuaciones a la Constitución Local que permitan atender el reclamo ciudadano 
y que fuera la próxima Legislatura la que lleve a cabo el proceso abierto y 
participativo por el que sea aprobado el Fiscal General de Justicia en Colima para 
que asuma el cargo con independencia y autonomía. 
 
En el desahogo del punto doce del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día lunes 13 trece de 
agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 12:00 doce 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 16:56 dieciséis horas con cincuenta y 
seis minutos, del 08 ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada 
la sesión ordinaria número diecisiete. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados 
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan 
y dan fe.   
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