
1 
 

 
 
 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:15 trece horas con quince minutos 
del día miércoles 22 veintidós 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 19 diecinueve, 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 18, celebrada el 13 de agosto de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Declaratoria de 

Entrada en Vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía 
General del Estado; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado por las Comisiones de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y 
Cultura, mediante el cual se propone otorgar el Reconocimiento a los 
Adultos Mayores, en su edición 2018; 

 
8. 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 propone nombrar al 
titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 

 
9. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de 

protesta de ley al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 

 
10. Toma de protesta al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 

de Justicia Administrativa; 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 19 DIECINUEVE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 22 VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se propone expedir la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, mediante el cual se propone expedir la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se propone expedir la 
Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios; 

 
14. 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 reformar la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima, y la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2018; 

 
15. 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 autorizar pensiones a cuatro servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado; 

 
16. 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, y de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas para 
el Estado de Colima, de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, y de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Salud y Bienestar 
Social, mediante el cual se propone expedir la Ley de Salud del 
Estado de Colima; 
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18. 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 el Código Penal para el Estado de Colima; 

 
19. 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 otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los 
municipios de Armería y de Comala; 

 
20. Asuntos generales;  

 
21. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
22. Clausura. 

 
Colima, Col., a 22 de agosto de 2018. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien solicitó 
que se sometiera a consideración de la Asamblea, retirar que los puntos 
enlistados con los números 12 y 13 del orden del día, en virtud de tratarse de 
leyes, por lo que las mismas requerían de un mayor análisis y estudio. 
 
Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
A continuación, el Presidente de la Mesa Directiva puso recabó la votación 
económica del orden día con las modificaciones ya aprobadas, siendo aprobado 
por unanimidad de los presentes, quedando de la siguiente manera: 
 

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 18, celebrada el 13 de agosto de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 



4 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Declaratoria de 
Entrada en Vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía 
General del Estado; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado por las Comisiones de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y 
Cultura, mediante el cual se propone otorgar el Reconocimiento a los 
Adultos Mayores, en su edición 2018; 

 
8. 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 propone nombrar al 
titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 

 
9. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de 

protesta de ley al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 

 
10. Toma de protesta al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 

de Justicia Administrativa; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se propone expedir la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; 

 
12. 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 reformar la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima, y la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2018; 

 
13. 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 autorizar pensiones a cuatro servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado; 

 
14. 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, y de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas para 
el Estado de Colima, de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
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Sustentable del Estado de Colima, y de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Salud y Bienestar 
Social, mediante el cual se propone expedir la Ley de Salud del 
Estado de Colima; 

 
16. 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 el Código Penal para el Estado de Colima; 

 
17. 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 otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los 
municipios de Armería y de Comala; 

 
18. Asuntos generales;  

 
19. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
20. Clausura. 

 
Colima, Col., a 22 de agosto de 2018. 

 
Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea el orden del día con las 
modificaciones aprobadas, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó 
la votación económica correspondiente del orden del día, siendo aprobado por 
unanimidad de los presentes.  
 
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 13:24 trece horas con veinticuatro 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 dieciocho, de fecha trece de agosto del 
presente año. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
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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 
preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea quien solicitó copia de los documentos enlistados en los puntos 
números 26 y 43 de la síntesis de comunicaciones; asimismo se pronunció 
respecto al punto enlistado con el número 05 de la síntesis de comunicaciones, 
relativo a un oficio, firmado por los miembros del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública, mediante el cual realizan un exhorto para que se instituyan 
Órganos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; el 
cual sugirió que en lugar de ordenar su archivo, se turnara a la Comisión o 
Comisiones Legislativas correspondientes. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que le fueran proporcionadas las copias solicitadas por la 
Diputada. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
solicitó copia de los documentos enlistados en los puntos números 12, 25 y 47 de 
la síntesis de comunicaciones. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que 
le fueran proporcionadas las copias solicitadas por la Diputada. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Leticia quien solicitó que le fueran 
remitidos vía electrónica los documentos enlistados en los puntos números 23, 46, 
3, 4, 5, 11, 12, 13, 47, 50 y 54. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que 
le fueran remitidos, vía correo electrónico, los documentos solicitados por la 
Diputada.  
 
En el punto número seis del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez 
dio lectura a la Declaratoria de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de 
la Fiscalía General del Estado. 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, sobre el 
particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien expuso que 
después de mucho tiempo se ponía a consideración de la Asamblea la 
declaratoria por medio de la cual se decretaba la Autonomía Constitucional de la 
Fiscalía General del Estado, en el cual se contemplaba la facultad del Gobernador 
del Estado de nombrar al Fiscal General. Señaló que era importante reflexionar 
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sobre el nombramiento del Fiscal, puesto que dicho servidor tendrá a su mando 
todo el sistema anticorrupción y la justicia en el Estado. Recordó que ella había 
presentado una iniciativa con la finalidad de que el Fiscal General se eligiera de 
una manera diferente; iniciativa que aún se encuentra pendiente de dictaminación, 
Resaltó la importancia del nombramiento del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal 
Especializado en Trata de Personas. Expresó que la responsabilidad de nombrar 
al Fiscal General debía de compartirse con la sociedad, con el H. Congreso del 
Estado y con el Poder Ejecutivo; por lo que resaltó la importancia de abrir el 
procedimiento para la designación del citado fiscal, para que entre todos se 
pudiera encontrar a la persona idónea para ocupar el cargo. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 01 una abstención; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el punto siete del orden del día, la Diputada Norma Padilla 
Velasco dio lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y Cultura, mediante el cual se 
propone otorgar el Reconocimiento a los Adultos Mayores, en su edición 2018. 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 unanimidad de los presentes. 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 22 veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, mediante el cual se propone nombrar al titular 
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa; 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 22 
veintidós 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 Presidente propuso la 
apertura de un espacio solemne con el objetivo de que se realizara la protesta de 
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Ley a la persona que desempeñarán el cargo de Titular del Órgano de Control 
Interno del 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 diez del orden del día, el Diputado Presidente designó a 
los Diputados Héctor Magaña Lara y Luis Humberto Ladino Ochoa, para que 
acompañaran al interior del recinto legislativo al C. Mariano de Jesús Castañeda 
García; lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la toma de protesta de dicho 
ciudadano como Titular del Órgano de Control 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 14:03 catorce horas con tres minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos se reanudó la sesión. 
 
Al reanudarse la sesión, se realizó la toma de protesta de ley al C. Mariano de 
Jesús Castañeda García, como Titular del Órgano de Control Interno del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Colima, y se le entregó el nombramiento 
respectivo. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:08 catorce horas con ocho minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos se reanudó la sesión. 
 
De conformidad con el punto once del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se propone expedir la Ley 
de Participación Ciudadana 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 
unanimidad de los presentes. 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 22 veintidós votos a favor; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al punto doce 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 reformar la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, y la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018; solicitando que se 



9 
 

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 22 veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el punto trece del orden del día, el Diputado Octavio Tintos 
Trujillo 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 pensiones a cuatro servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado; 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, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina quien precisó que lo que se ponía a consideración de la 
Asamblea era la aprobación de una pensión de un Magistrado, por una cantidad 
superior a los cien mil pesos mensuales. Recordó que el Estado de Colima se 
encontraba atravesando por una situación económica complicada en cuestión de 
las pensiones de los trabajadores, destacando lo sucedido en el Municipio de 
Armería en donde hubo problemas para pagar las quincenas de los trabajadores. 
Cuestionó que hasta qué punto era soportable para el Estado aprobar pensiones 
de ese tipo, las cuales van directamente al gasto público, sin dejar a los 
ciudadanos que contribuyen con sus impuestos sin servicios y sin obras. Expuso 
que ella solicitó en la sesión de la Comisión de Hacienda, que se defendiera 
jurídicamente el dictamen, que se presentara un recurso legal con la finalidad de 
que a todos los trabajadores se les aplicara el tope establecido en la Ley, el cual 
se le aplica a la mayoría de los ciudadanos, y no así a los Magistrados. Expresó 
que le informaron que existía una jurisprudencia que no permitía aplicar el tope de 
las pensiones y que en caso de que se aplicara se revertiría la determinación del 
H. Congreso del Estado en tribunales. Manifestó que existían antecedentes en los 
cuales se aplicaba el tope de las pensiones en general, señalando el caso de los 
trabajadores federales. Precisó que un jubilado es una situación diferente del 
trabajador, por lo que no se le reduciría el sueldo, sino que al convertirse el 
trabajador en jubilado era otra situación. Asimismo, recordó que se encontraba 
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pendiente de aprobar el sistema de pensiones. Exhortó a los Legisladores a que 
no votaran a favor las pensiones que se discutían, y que se presentaran los 
recursos jurídicos correspondientes para no concederlas; precisando que si los 
órganos jurisdiccionales les ordenaran aprobarlas, hasta entonces, se concedieran 
las pensiones.   
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 15 quince votos a favor y 05 cinco abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto catorce del orden del día, el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Protección 
y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, y de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima 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 22 
veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En atención al punto quince del orden del día, la Diputada Adriana Lucia Mesina 
Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Salud y 
Bienestar Social, mediante el cual se propone expedir la Ley de Salud 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, siendo apoyada 
en la lectura por los Diputados Octavio Tintos Trujillo y el Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián.  
 
Durante la lectura, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, siendo las 15:49 quince horas con cuarenta y 
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nueve minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta 
y un minutos, se reanudó la sesión. 
 
Al terminar la lectura, 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, sobre el particular hizo uso 
de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien expuso que la Ley 
que se sometía a consideración de la Asamblea solamente contemplaba tres 
Capítulos correspondientes al Título Segundo, Atención Materno-Infantil; Capítulo 
Tercero Personas con Espectro Autista; Capítulo Cuarto Salud Mental; sin 
embargo existían iniciativas, con la presentada por el Diputado Joel Padilla sobre 
servicios paliativos para personas que se encuentran en fase terminal o 
padecimientos crónicos; otra iniciativa presentada por el Diputado Miguel 
Alejandro García sobre víctimas por acoso y violencia escolar; las cuales no 
habían sido contempladas en el dictamen de la nueva Ley, así como tampoco 
contemplaba disposiciones relativas a la nutrición, combate a la obesidad, 
sobrepeso y conductas alimentarias. Asimismo, indicó que no se contemplaban 
disposiciones relativas a temas importantes como enfermedades transmisibles y 
no transmisibles; un Capítulo sobre la atención integral de la salud de la mujer, así 
como tampoco un Capítulo que estableciera disposiciones relativas a la 
prevención y atención de la violencia familiar o sexual, ya que no se contemplaba 
la Norma 046. Destacó el tema de la violencia familiar y la Alerta de Violencia de 
Género, puesto que en el Estado se tenían con altos índices de violencia familiar, 
exponiendo el número de casos que se habían suscitado en la Entidad, mes con 
mes, ocupando los primeros lugares en relación con otras incidencias como el 
robo de vehículos o el robo a casa habitación.     
 
Con el objeto de buscar un consenso, el Presidente, con fundamento en el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 19:44 diecinueve horas 
con cuarenta y cuatro minutos, decretó un receso. Siendo las 19:57 diecinueve 
horas con cincuenta y siete minutos, reanudó la sesión. 
 
El Presidente precisó que se habían solventado los planteamientos y continuarían 
con la votación del documento. Por ello, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a favor y 03 tres 
abstenciones; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando con el punto dieciséis del orden del día, el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar el Código Penal para 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 
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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. 
 
Prosiguiendo con el desahogo del punto diecisiete del orden del día, el Diputado 
Eusebio Mesina Reyes procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se propone otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los 
municipios de Armería y de Comala; 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. 
 
En el punto dieciocho 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. La Diputada Verónica Lizet Torres Rolón presentó una iniciativa de decreto por 
medio del cual se reforman los artículos 149, 150 y 151 del Código Penal para el 
Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de proteger a las niñas y niños 
contra posibles abusos sexuales. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión Legislativa correspondiente. 
 
2. La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de punto de acuerdo 
por medio del cual la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
de Colima, solicita atentamente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, presente al Pleno del Poder Legislativo 
Estatal, el proyecto de dictamen que contenga el Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior a la Gestión Pública de los ejercicios fiscales 
2013, 2014 y 2015 del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo 
Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), radicada bajo expediente número 
(XXII) FS/15/01. Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
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correspondiente del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la 
votación reglamentaria correspondiente. Por lo que se instruyó su archivo como 
asunto totalmente concluido.  
 
3. La Diputada Martha Leticia Sosa Govea 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, 
cita, de manera atenta y respetuosa, a la Titular de la Contraloría General del 
Estado de Colima, la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, a una reunión de trabajo 
con la finalidad de que informe al Poder Legislativo, la situación que guardan en la 
actualidad las investigaciones y 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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2017; reunión de trabajo a celebrarse el miércoles 28 de agosto de 2018, a partir 
de las 12:00 horas en la de Juntas General “Francisco J. Mujica” del H. Congreso 
del Estado de Colima. Precisó que era el día miércoles 29 de agosto. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 20:39 veinte horas con treinta y nueve minutos, se 
decretó un receso. Siendo las 20:40 veinte horas con cuarenta minutos, se 
reanudó la sesión. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
precisó que durante el receso habían llegado a un acuerdo con la finalidad de que 
la reunión de trabajo tuviera verificativo el martes 04 cuatro de septiembre del año 
en curso, a las 12:00 doce horas. 
 
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. 
 
Continuando en el uso de la tribuna, 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 al C. José 
Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 77 párrafo cuarto, 81 párrafo 
tercero y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
proponga a la brevedad, al H. Congreso del Estado, a la persona o personas que 
reúnan los requisitos establecidos en la Constitución y que considere idónea para 
ocupar el cargo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para que sea analizada y evaluada por el Poder Legislativo del Estado y, en su 
caso, para su posterior designación definitiva, con el objetivo de completar y 
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establecer el Sistema Estatal Anticorrupción en beneficio de toda sociedad 
colimense. 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 desechado por no alcanzar la 
votación reglamentaria correspondiente. Por lo que se instruyó su archivo como 
asunto totalmente concluido. 
 
4. El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciativa de decreto por 
medio del cual se adiciona una fracción XXII al artículo 58, haciendo el corrimiento 
de las subsecuentes, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Lo anterior con la finalidad de adicionar en las obligaciones del titular del 
Poder Ejecutivo plasmadas en la Constitución Local, el informar al Congreso del 
Estado las salidas que efectué fuera del territorio de Colima, el objetivo de las 
mismas, así como un presupuesto estimado de los gastos que se efectuaran por 
concepto de viáticos, hospedaje y peaje, con el fin de dar a conocer el 
cumplimiento de las obligaciones del mandatario, así como el correcto manejo del 
recurso público destinado para cumplir este encargo. Se tomó nota y se instruyó a 
la Secretaría para que la turnara a la Comisión Legislativa correspondiente. 
 
En el desahogo del punto veintiuno del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión solemne, a celebrarse el día martes 28 
veintiocho de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 08:30 ocho 
horas con treinta minutos. 
 
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 20:54 veinte horas con cincuenta y 
cuatro minutos, del 22 veintidós de agosto de 2018 dos mil dieciocho, declaró 
clausurada la sesión ordinaria número diecinueve. 
 
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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