
SESION PÚBLICA ORDINARA NUMERO QUINCE POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA 

DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, Y EN LA SECRETARÍA LOS 

DIPUTADOS SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy lunes 16 de julio de 2018, siendo las 17 horas con 42 

minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 15, correspondiente al 

segundo período ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, 

por lo que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que se propone 

para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día. 

 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

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 los ciudadanos 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 ciudadanos 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. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado 

Secretario. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que se ha 

dado a conocer. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día de la presente 

sesión. A Continuación solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia 

y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  

José Guadalupe Benavides Florián; presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; 

Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 

Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 

Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado J. Santos Dolores 

Villalvazo, Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 



Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José 

Adrián Orozco Neri; Diputada Verónica Lizet Torres Rolón. Ciudadano Presidente 

informo a usted que están presentes 24 Legisladores que integran esta 

Asamblea, así mismo le informo a usted faltan con justificación el Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa. Cumplida su instrucción amigo Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Una vez verificado el 

quórum correspondiente, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 

instalación legal de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 

diecisiete horas con cuarenta y siete minutos del día dieciséis de julio del año 

2018, declaro formalmente instalada la sesión ordinaria número quince y ser 

válidas las resoluciones que se tomen en esta. Pueden ocupar sus lugares, 

muchas gracias. A continuación solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 

sesión pública ordinaria número catorce celebrada el día 16 de julio del 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la 

sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión 

y a su aprobación en su caso. 

 

 

 
 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta 
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 
14 catorce, 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: 
 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 14 CATORCE, 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. 

 



 
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 13, celebrada el 13 de julio de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Asuntos generales;  
 

7. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

8. 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, 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 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 14:44 catorce horas con cuarenta y cuatro 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 trece, de fecha trece 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 anterior, 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 
tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina, solicitando copia del punto 5 de la 
síntesis, al igual que para la Diputada Norma Padilla Velasco; asimismo, la 



Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco solicitó que en lo relativo al punto 1 se 
turnara a la Comisión de Igualdad de Género. Acto continuo, el Presidente instruyó 
a la Secretaría diera cumplimiento a las peticiones realizadas. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:47 catorce horas con cuarenta y siete minutos, se 
decretó un receso. Siendo las 14:48 catorce horas con cuarenta y ocho minutos se 
reanudó la sesión.  
 
En el punto seis del orden del día, relativo a asuntos generales, ningún Diputado 
decidió hacer uso de la voz. 
 
En el desahogo del punto siete del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día lunes 16 dieciséis 
de julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 17:00 diecisiete 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 14:52 catorce horas con cincuenta y 
dos minutos, del 16 dieciséis de julio de 2018 dos mil dieciocho, declaró 
clausurada la sesión ordinaria número catorce. 
 
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 

 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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 es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Ordinaria No. 

14, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente al acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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 levantado su 

mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria 

número catorce. Continuando con el orden del día, se procederá a dar 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 

magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima. Tiene la palabra el diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
nos fue turnado, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, la propuesta de tres nombramientos como Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad a los siguientes:    

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- Que con fecha 16 de julio de 2018, el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado remitió a esta Soberanía la propuesta de nombramiento de tres 

ciudadanos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. 

 



SEGUNDO.- Que mediante oficio DPL-2161/018, de fecha 16 de julio de 2018, los 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 

Ordinaria número 14, celebrada en esa misma fecha, turnaron a los diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, las propuestas de 

nombramiento de tres magistrados integrantes del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

TERCERO.- Que el nombramiento de Magistrado propietario, señala textualmente 

lo siguiente: 

 

1. Mediante Decreto No. 287 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el día 13 de mayo del 2017, se reformaron diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia 
Anticorrupción, mismas que quedaron contempladas y refundidas en el texto 
reordenado y consolidado de la Constitución Local aprobado mediante 
Decreto No. 439 publicado en el referido Periódico Oficial el día 27 de 
diciembre de 2017. 
 
En razón de tales reformas se creó el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima que, una vez cumplidas las condiciones jurídicas de su 
creación, sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Colima, dotándolo de funciones jurisdiccionales en materia administrativa, 
fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos.   

 
2. Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima se 

constituye como un órgano colegiado, integrado por tres magistrados, que 
deberán cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado exige el artículo 69 de la propia Constitución 
Local. 

 
3. Que el artículo Cuarto Transitorio del referido Decreto No. 439 dispuso que el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado continuaría funcionando 
con su organización y facultades y substanciando los asuntos que se 
encontraran en trámite, hasta en tanto entrara en vigor la ley que instituya el 
Tribunal de Justicia Administrativa y se constituya el nuevo Tribunal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 77 del ordenamiento constitucional 
local en vigor. 

 
4. Que el artículo Cuarto Transitorio del multicitado Decreto No. 439 señala que 

en observancia al artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, 



publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, 
los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera 
que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, 
continuarían como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa 
de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido 
nombrados. 

 
5. Que en cumplimiento a lo previsto por el Decreto No. 439 (y al Decreto 

precedente No. 287) en lo relativo al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima, el día 16 de junio del 2018 se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, la cual en su artículo 19, en consonancia a lo previsto por el artículo 
77 con relación al numeral 69 ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, prevé que los magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado deberán reunir los requisitos de 
elegibilidad siguientes:  

 
I.  Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  
 
II.  Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de su designación;  
 
III.  Poseer al día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  

 
IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y  

 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de su 

designación.   
 
6. En términos del citado artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, que encuentra correspondencia en lo previsto por el 
artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el titular 
del Poder Ejecutivo Estatal propondrá al Congreso del Estado el 
nombramiento de la persona que considere idónea para ocupar el cargo de 
Magistrado. Por su parte, el Congreso, previa comparecencia de la persona 
propuesta designará al o los magistrados respectivos con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días 
hábiles. Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por 
aprobada la propuesta de nombramiento de magistrado presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo Estatal.  

 



 Si el Congreso se pronunciase dentro del plazo indicado negando la 
aprobación, lo notificará al titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien deberá 
realizar una segunda propuesta de nombramiento, procediéndose en los 
términos señalados en los dos párrafos inmediatos anteriores.  

 
 En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos propuestas de 

nombramiento sucesivas, se tendrá por aprobada la propuesta que 
libremente determine el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 
7. Que el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima señala que el titular del Poder Ejecutivo dentro de los 
treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor propondrá al Congreso 
del Estado los nombramientos de magistrados para integrar el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 
77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  
 Asimismo, el artículo transitorio en referencia señala que para la adecuada 

integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dos 
Magistrados deberán ser nombrados para entrar en funciones al día 
siguiente de su designación por el Congreso del Estado; y un Magistrado 
deberá ser nombrado para entrar en funciones al día siguiente de la 
conclusión del periodo por el que fue nombrado el actual Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado, en 
términos del Acuerdo Legislativo número 3 de fecha 23 de octubre de 2012, 
por el que se aprobó su nombramiento por el plazo de seis años, en 
cumplimiento con lo previsto por el artículo Transitorio Octavo del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
combate a la corrupción, publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación y el artículo Transitorio Quinto del Decreto Número 
287 por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el día 13 de mayo de 2017. 

 
Con fundamento en lo antes expuesto, tengo a bien someter a la consideración 
para la aprobación de este Congreso del Estado los siguientes: 
 

NOMBRAMIENTOS  
 
1. Se designa al ciudadano Andrés Gerardo García Noriega para fungir como 

Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, cargó que ocupará, en caso de ser aprobado por el Congreso del 
Estado, por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del día 
siguiente de su designación y correspondiente toma de protesta por el 
Congreso del Estado. 

 



2. Se designa a la ciudadana Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez para 
fungir como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima, cargó que ocupará, en caso de ser aprobado por el 
Congreso del Estado, por el plazo de seis años efectivos, contados a partir 
del día siguiente de su designación y correspondiente toma de protesta por el 
Congreso del Estado. 

 
3. Se designa al ciudadano Juan Manuel Figueroa López para fungir como 

Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, cargó que ocupará, en caso de ser aprobado por el Congreso del 
Estado, por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del día 24 de 
octubre de 2018, previa toma de protesta por el Congreso del Estado.   

 

A. Acreditación de los requisitos de elegibilidad.  

 

Los CC. Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando 

Valdez y Juan Manuel Figueroa López acreditaron los requisitos de elegibilidad 

para ser Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 

con relación a las exigencias normativas previstas en el punto 5 de los 

considerandos, con la presentación de los siguientes documentos que en copia se 

anexan como expediente al presente nombramiento:  

 

I. Acta de nacimiento; 
 
II. Título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 
 

III. Cédula profesional de licenciado en derecho o de último grado de estudio 
expedida por la autoridad educativa competente; 
 

IV. Currículum Vitae, en el que se acreditan sus datos generales, sus 
trayectorias académicas y experiencia profesional, debidamente justificado 
con evidencias documentales; 
 

V. Carta de No antecedentes penales con una antigüedad no mayor a treinta 
días naturales expedida por autoridad competente; 

 

VI. Constancia de Residencia con una antigüedad no mayor a treinta días 

naturales de su expedición; y 

 



VII. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que reúnen todos y 

cada uno de los requisitos exigidos y que no tiene impedimento legal alguno 

para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima. 

 

B. Idoneidad para ocupar el cargo 

 

Como puede apreciarse y corroborarse con los expedientes que se remiten al 

Congreso del Estado para la verificación de la idoneidad académica y profesional, 

los nombramientos que someto a la aprobación de esta Soberanía para los cargos 

de Magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 77, con 

relación al artículo 69ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; y el artículo 19 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima, al poseer los tres ciudadanos nombrados las cualidades 

personales, académicas y profesionales adecuadas para poder desempeñar con 

eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, ya que (i) son mexicanos por 

nacimiento; (ii) se encuentran en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

(iii) son mayores de treinta y cinco años; (iv) son licenciados en derecho con título 

registrado con más de diez años anteriores a la fecha de la designación; (v) no 

han sido condenados nunca por delito que amerite pena de más de un año de 

prisión o cualquier otro que los inhabilite para el cargo; y (vi) han residido en el 

país durante los dos años anteriores a la fecha de la designación.  

 

Asimismo, los profesionistas nombrados cuentan con buena reputación y 

acreditada fama pública y se han distinguido por su honorabilidad, competencia y 

excelencia en el ejercicio de su profesión en los diversos sectores en los que se 

han desarrollado, garantizando que el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado sea integrado por magistrados con probada capacidad técnica y 

experiencia profesional.   

 

Además, los ciudadanos propuestos acreditan los requisitos de conocimiento y 

experiencia exigidos en la ley, en razón de los cargos y tareas que han ocupado 

en el ejercicio de la función pública que les ha tocado desempeñar, lo cual consta 

en su hoja profesional y curricular que como constancia obra en su expediente, 

con experiencia en al menos las siguientes áreas: administrativa, de fiscalización y 

rendición de cuentas. 

 



Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 fracción XIII y 77 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y en observancia a lo 

dispuesto por los artículos 19, 20 y demás relativos de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, someto a la consideración para su 

aprobación por este Congreso del Estado la designación de los CC. Andrés 

Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan 

Manuel Figueroa López como Magistrados propietarios del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima por un periodo de seis años en los términos 

indicados en esta propuesta. 

 

CUARTO.- Una vez analizado el nombramiento que se dictamina, los integrantes 

de la Comisión somos competentes para estudiar, analizar y emitir el dictamen 

correspondiente respecto del tema que nos ocupa, de conformidad con lo 

establecido en la fracción IV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, como se indica a continuación: 

 

Artículo 48.- Corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y 

Poderes conocer de los siguientes asuntos: 

 

IV.- Los que se refieran a licencias o renuncias del Gobernador y de los 

Diputados, así como en lo relativo a los nombramientos, licencias y 

renuncias, en su caso, de los Magistrados integrantes de los diversos 

tribunales del Estado; 

 

En el caso concreto, la competencia se materializa al momento en que el Titular 

del Poder Ejecutivo remitió al Congreso, para su aprobación, tres propuestas de 

nombramiento para ocupar el cargo de magistrados integrantes del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales. 

 

Las propuestas de nombramiento que hace el Gobernador del Estado, acontecen 

en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previstas en la fracción XIII del 

artículo 58, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

misma que señala:   

 

Artículo 58  



 

Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

 

XIII. Proponer los nombramientos de los magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa y someterlos a la aprobación del Congreso del 

Estado en los términos previstos por esta Constitución; 

 

Dicha atribución constitucional no es absoluta, pues requiere de la aprobación del 

Congreso del Estado para que surta sus efectos legales. 

 

En relación a ello, una vez recibidas las propuestas de nombramiento, se activan 

las facultades del Congreso del Estado previstas en la fracción XXIV del artículo 

34 de la Constitución Local, la cual establece que tendrá como facultad aprobar el 

nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que 

proponga el Ejecutivo; disposición que a la letra dice: 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVION TINTOS TRUJILLO. Solicito al diputado 

Riult Rivera Gutiérrez apoye la lectura del documento 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

 

 

Artículo 34  

 

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 

determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

XXIV. Aprobar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa que proponga el Ejecutivo en los términos de esta 

Constitución; 

 

Disposiciones constitucionales que precisan la competencia y facultades del Poder 

Ejecutivo y del Poder Legislativo, en el proceso para nombrar magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa y la aprobación de éstos, respectivamente.  



 

QUINTO.- Precisada la competencia, es evidente y notorio para esta Comisión 

que ante la reciente creación del Tribunal de Justicia Administrativa en la reforma 

constitucional local correspondiente al Decreto 287, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 13 de mayo de 2017, el cual en su transitorio 

segundo dispuso lo siguiente: 

 

SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

continuará funcionando con su organización y facultades actuales y 

substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta 

en tanto entre en vigor la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, 

de esta Constitución y se constituya el nuevo Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de 

este ordenamiento. 

 

Al respecto, con fecha 16 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, la cual 

dispone en su transitorio CUARTO que dentro de los 30 días naturales a su 

entrada en vigor, el Ejecutivo del Estado enviará al Congreso para su aprobación 

la propuesta de nombramientos de los magistrados que integrarán dicho Tribunal, 

como se lee a continuación:  

 

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto propondrá al 

Congreso del Estado los nombramientos de magistrados para integrar el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto 

por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima.  

 

Para la adecuada integración del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, dos Magistrados deberán ser nombrados para entrar en funciones 

al día siguiente de su designación por el Congreso del Estado; y un 

Magistrado deberá ser nombrado para entrar en funciones al día siguiente 

de la conclusión del periodo por el que fue nombrado el actual Magistrado 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado, en 

términos del Acuerdo Legislativo número 3 de fecha 23 de octubre de 2012, 

por el que se aprobó su nombramiento por el plazo de seis años, en 

cumplimiento con lo previsto por el Artículo Transitorio Octavo del Decreto 



por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

combate a la corrupción, publicada el día 27 de mayo del 2015 en el Diario 

Oficial de la Federación y el Artículo Transitorio Quinto del Decreto número 

287 por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” de fecha 13 de mayo de 2017.  

 

A efecto de garantizar la observancia del artículo 11 de esta Ley, el 

Congreso del Estado determinará quién de los magistrados del recién 

constituido Tribunal de Justicia Administrativa fungirá como su primer 

Presidente, estableciendo el orden de prelación del resto de los 

magistrados. 

 

Las anteriores disposiciones son claras al señalar cómo ha de integrarse por 

primera ocasión el Tribunal de Justicia Administrativa, así como quién 

desempeñará el cargo de Presidente del mismo, estableciendo la prelación que 

deberá observarse en torno a ello. 

 

SEXTO.- Las propuestas de nombramiento para ocupar el cargo de magistrado 

integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado recaen en los 

ciudadanos:  

 

1. Andrés Gerardo García Noriega. 
2. Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez. 
3. Juan Manuel Figueroa López.  

 

Ciudadanos que de acuerdo a la documentación exhibida en sus respectivos 

expedientes, cumplen con los requisitos señalados por el artículo 69 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y a su vez, acreditan 

contar con experiencia en materia administrativa y de responsabilidades. 

 

SÉPTIMO.- No obstante lo anteriormente señalado, para efectos de cumplir con lo 

dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, acordamos entrevistar a cada uno de los 

propuestos, para efectos de conocer qué los motivaba a participar, porqué se 

consideraban idóneos, y qué aportaciones harían en caso de resultar electos; 

hecho que tuvo lugar en la Sala de Juntas Macario G. Barbosa de esta Soberanía 



el 16 de julio de 2018, en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto 

en su expediente, y a su vez, corroborar su capacidad y preparación para 

desempeñar adecuadamente el cargo para el que se proponen.  

 

Bajo estas consideraciones, los ciudadanos propuestos resultan ser personas 

idóneas para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ya que sus respectivos expedientes demuestran ser personas con 

honorabilidad, competencia, con antecedentes académicos y laborales que 

justifican su acceso al cargo que son nombrados. 

 

De la misma forma, estamos seguros que mediante el nombramiento que nos 

ocupa, se dará seguimiento a la correcta impartición de justicia, con eficacia, 

honorabilidad, imparcialidad, dedicación y capacidad en el Tribunal de Justicia 

Administrativa, por tener una gran solvencia moral y capacidad profesional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

XXII del artículo 34, en relación con los artículos 69 y 77 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y la fracción IV del artículo 

48 y 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, se pone a la consideración de la Asamblea el presente dictamen con 

proyecto de  

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban los nombramientos de los magistrados que 

integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, siendo los 

siguientes:  

 

1. Se designa al ciudadano Andrés Gerardo García Noriega para fungir como 

Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir 

del día siguiente de su designación y correspondiente toma de protesta por el 

Congreso del Estado. 

 



2. Se designa a la ciudadana Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez para 

fungir como Magistrada Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, 

contados a partir del día siguiente de su designación y correspondiente toma de 

protesta por el Congreso del Estado. 

 

3. Se designa al ciudadano Juan Manuel Figueroa López para fungir como 

Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir 

del día 24 de octubre de 2018, previa toma de protesta por el Congreso del 

Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad al párrafo tercero del artículo cuarto 

transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, y en relación 

con el artículo 11 de la Ley en cita, la Presidencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima será ocupada en el siguiente orden de 

prelación: 

 

1. Magistrado Andrés Gerardo García Noriega. 
2. Magistrada Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez. 
3. Magistrado Juan Manuel Figueroa López.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  

 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Acuerdo correspondiente. 

 

 

 



 

Atentamente 

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

La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

 

C. Crispín Guerra Cárdenas  

Diputado Presidente 

 

 

 

 

C. Riult Rivera Gutiérrez            C. Héctor Magaña Lara 

               Diputado Secretario               Diputado Secretario 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 

la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la presidencia se pregunta a los 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso a) del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Diputada Lety. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo siendo las 18 horas con 18 minutos decreto un 
breve receso. Siendo las 18 horas con 33 minutos se reanuda la sesión. Se pone 
a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
la diputada Leticia Zepeda. 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, con el permiso de 
esta soberanía, ciudadanos que el día de hoy nos acompañan en el congreso, 
medios de comunicación, compañeros diputados, mesa directiva. De conformidad 
al artículo 2 numeral 1, 2, 3. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un 
órgano estatal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 
autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, 
a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y 
de responsabilidades, y con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus fallos. Así 
mismo El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a 
las bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y en el 
presente ordenamiento. Con base en ello, el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado suple las funciones que ostentaba esta soberanía en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, en tal virtud se torna indispensable 
que sus miembros sean de suma aprobación de la sociedad y con la capacidad 
técnica que el cargo requiere. Es tal la importancia de los nombramientos que se 
van a llevar a cabo el día de hoy, la sociedad colimense en estos últimos años, en 
especial, clama por justicia, todos los que estamos aquí en este recinto, en alguna 
ocasión hemos pensado que no se hace justicia en Colima, vemos, despilfarros, 
falta de responsabilidad, desvíos, actos incorrectos, y no vemos la justicia. El día 
de hoy, me hubiera gustado mucho que fuera separados los dictámenes por 
persona, por cada uno de los magistrados, pero refiriéndome en general, yo puedo 
decir que los conozco, que se dé su capacidad técnica, profesional, que se que se 
aplican en su trabajo. Lo que nos ocupar entonces seria instarlos a que respondan 
a la confianza que el cuerpo de Colima les está brindando, porque sabemos de las 
simpatía en colores, o de grupo que tiene cada uno de ellos tiene, y la gente de 
Colima, sociedad de Colima se da cuenta perfectamente de lo que aquí sucede y 
de lo que no hemos hecho en esta Legislatura, no es ajena, la votación del 
primero de julio nos dijo que si saben lo que está pasando, que si pueden castigar, 
que si pueden decidir, que si pueden exigir, respondamos, como legislatura, 
respondamos el día de hoy, instando a estos tres magistrados para que cumplan 
ese deseo de justicia, que Colima tiene. Definitivamente creo que esa es la 
solicitud que les hago, eso es el pedimento de hoy, y a cada uno de ellos les digo, 
saliendo de este recinto, siéntanse libres de ejercer sus funciones, hagan valer la 
poderosa función que van a desempeñar, porque no es fácil tapar el sol con un 
dedo. Me hubiera gustado mucho que el proceso fuera más digno para este 
Congreso, no hay, hay poca cosa que pudiéramos señalar, técnicamente a los 
candidatos, y no entiendo porque hacerlo como se hace, sin embargo, soy la voz 
de los ciudadanos que les dice, siéntase libres de ejercer sus funciones, siéntase 
poderosos, porque cuando salgan de aquí, van a tener el respaldo de la ley, 
cumplan con su cometido, háganlo por el bien de Colima. Es cuanto diputado 
presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Algún otro diputado o 

diputada que desee hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en 

votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a 

favor 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENES ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor. 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Chávez, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que fueron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitieron dos abstenciones de voto y al 

mismo tiempo le informe que se emitieron cero votos en contra del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría dé el trámite correspondiente. 

Continuando con el orden del día, en cumplimiento al acuerdo 86, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 del reglamento de la ley orgánica 

del Poder Legislativo, se propone a esta asamblea la apertura de un espacio 

solemne en el que se le tome la protesta de ley a las personas que desempeñarán 

el cargo de magistrado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a los 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 

designa a la diputada Graciela Larios Rivas, Diputado José Adrian Orozco Neri, 

Diputada Leticia Zepeda Mesina, Diputada Verónica Lizet Torres Rolón para que 

se sirvan acompañar al interior de este recinto legislativo a los CC. Andrés 

Gerardo García noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, y Juan Manuel 

Figueroa López, para la toma de protesta de ley. En lo que las comisiones de 



cortesía cumplen su encomienda, de acuerdo con el artículo 82 decreto un breve 

receso siendo las 18 horas con 44 minutos. Siendo las 18 horas con 48 minutos se 

reanuda la sesión  

Para proceder a tomar la protesta de ley, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie por favor. 

“Ciudadanos Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando 

Valdez, y Juan Manuel Figueroa López, "protestan cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 

la particular del estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que 

se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del 

estado, y si no lo hicieren así, que la nación y el pueblo de Colima se los 

demande".  

Muchas felicidades por su nueva encomienda, y les deseamos el mejor de los 

éxitos. A continuación, les solicitamos pasen ante esta mesa directiva para 

hacerles la entrega de sus respectivos nombramientos.  

Solicito a los compañeros y compañeras diputados que pasemos la frente para la 

toma oficial de una fotografía. Siendo las 18 horas con 50 minutos se declara un 

breve receso. Siendo las 18 horas con 58 minutos se reanuda la sesión. 

A continuación, en el punto relativo a asuntos generales, se les concederá el uso 

de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta 

mesa directiva. Se le concede el uso de la palabra al diputado Nicolás Contreras 

Cortes. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias diputado presidente, con 

su permiso y el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, publico que 

nos acompaña, amigos y amigas de los medios de comunicación. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- 

Presentes.- 

 

Los suscritos Diputados NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, LUIS AYALA 

CAMPOS y FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I 

del artículo 83 y la fracción III del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, así como en el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo 

mediante la cual se cita a una reunión de trabajo a los Secretarios de Educación y 

de Planeación y Finanzas ambos del Estado de Colima, lo anterior al tenor de la 

siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado miércoles los suscritos presentamos ante el Pleno del Congreso del 

Estado una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Colima para 

equiparar al abuso de autoridad cuando se condicione la inscripción, acceso a la 

escuela, aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a 

los educandos o que se afecte en cualquier sentido la igualdad de trato a los 

alumnos con motivo de la negativa de pago de cuotas escolares “voluntarias”. 

 

Dicha propuesta generó opiniones encontradas en el ámbito social pues por un 

lado algunos padres de familia manifestaron su malestar debido a que estas 

“cuotas” que les son cobradas representan un gasto considerable con la 

respectiva afectación a su economía familiar el cual, desde su punto de vista es 

inaceptable toda vez que la educación debe ser gratuita. 

 

Por otro lado algunos maestros señalaron la importancia de dichas cuotas 

escolares ante las grandes necesidades que imperan en los centros escolares 

como material de limpieza, equipamiento para los sanitarios y mantenimiento de 

los edificios por solo señalar algunos conceptos y, que sin las referidas 

aportaciones de los padres de familia serían difíciles de sufragar. 

 

Derivado de dicha polémica se planteó por algunos maestros que las escuelas 

deben contar con un presupuesto por parte del Gobierno del Estado para 

garantizar su óptimo funcionamiento sin necesidad de cobrar cuotas escolares. 

 

Como Diputados, los iniciadores comprendemos la importancia de contar con 

escuelas debidamente equipadas para hacer frente a los gastos de mantenimiento 



de los centros escolares sin que ello tenga por que implicar un costo para los 

padres de familia. 

 

Por tal motivo consideramos que para poder abordar debidamente la problemática 

relacionada con las cuotas escolares se vuelve necesario citar al Secretario de 

Educación y al Secretario de Planeación y Finanzas con la finalidad de que 

informen a esta soberanía la situación que impera en los centros educativos del 

Estado respecto al presupuesto que tienen asignado para los gastos operativos 

necesarios además de informar qué mecanismos y medidas han implementado en 

relación a las llamadas cuotas escolares. 

 

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- 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. 

 

SEGUNDO.- Dicha reunión tendrá verificativo en la sala de juntas Francisco J. 

Múgica sita en la sede de este 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. 

 

 

TRANSITORIO 



 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el contenido del 

mismo a las autoridades señaladas para los efectos correspondientes. 

 

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

 

 

Atentamente 

Colima, Colima, 13 de julio de 2018. 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado 

 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                    LUIS AYALA CAMPOS 

Diputado       Diputado 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con  fundamento  en  

el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 

de la asamblea el punto de acuerdo que presento el diputado Nicolás Contreras 

Cortes recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a los 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 de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el  punto de acuerdo presentado por 

el diputado Nicolás Contreras Cortes. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias diputado presidente, buenas 

tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Con el permiso de 

la mesa directiva, de mis compañeros que nos acompañan.  

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

Asunto: Punto de Acuerdo. 
 
La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 

en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, nace como una instancia rectora y coordinadora de las políticas de las 

niñas, niños y adolescentes en el estado, dirigida a velar en todo momento por el 

interés superior del menor.  

Este sector vulnerable de la población debe tomar una relevancia en todas las 

acciones, programas y tomas de decisiones de los tres poderes de gobierno, 

sensibilizándose con la problemática y soluciones que se puedan generar en 

beneficio de estos.    



Una forma de garantizar a los menores de nuestro Estado el pleno ejercicio y 

protección de sus derechos humanos es a través de la figura jurídica de la 

“Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes” que la Ley de esta 

materia le consagra funciones tales como: Proteger y restituir íntegramente los 

derechos de la niñez y adolescencia; brindarles asesoría y representación cuando 

se vean involucrados en procedimientos judiciales o administrativos; fungir como 

conciliador y mediador en casos de conflicto familiar; verificar el correcto 

funcionamientos de los centros de asistencia social, como el “Francisco Gabilondo 

Soler”, en donde envía a los infantes que se encuentran en peligro o son 

violentados en sus derechos; asimismo, el titular de la Procuraduría buscara la 

protección que abarca como mínimo la atención médica y psicológica de la niñez, 

entre otros. 

Con las últimas reformas en materia de infancia que se han realizado desde el 

marco normativo federal hasta lo local, la Procuraduría de Protección de las niñas, 

niños y adolescentes juega un papel muy importante, pues se convierte en el eje 

central de las políticas gubernamentales para convertirse en el brazo ejecutor para 

realizar los trabajos en coordinación con todas las demás instancias de gobierno y 

el niño, niña o adolescente se encuentre protegida desde el ámbito de 

competencia de cada una de ellas, debiendo entonces todos los funcionarios de 

gobierno al que se le solicite su colaboración tomar sus atribuciones para ver en 

que se puede ayudar o solucionar la problemática que presente el menor, siempre 

buscando su interés superior. 

Es la Procuraduría de Protección quien tiene principalmente la obligación así 

también las Representaciones Regionales de solicitar la imposición de medidas 

urgentes de protección especial, como lo son, el ingreso a una centro de 

asistencia social y la atención médica inmediata del sistema de salud, así como 

asegurar la integridad del menor cuando existan un riesgo inminente contra la 

vida, la integridad o la libertad de las y los menores o adolescentes. 

Como se ha expuesto, la protección de los niños, niñas y adolescentes no puede 

dejar de ser un tema trascendente, sin embargo, actualmente la titularidad de la 



Procuraduría de Protección se encuentra vacante desde hace algunos meses, 

ignorándose el motivo o la razón por la cual dicho titular dejó la encomienda, pese 

a todas las capacitaciones que le fueron otorgadas.  

Ante la ausencia del titular de la Procuraduría de Protección, y por la necesidad 

del trabajo tan relevante que realiza este Servidor Público como se ha señalado en 

el presente documento, actualmente existe un encargado de la misma, aunque la 

Ley no señale que puede un Servidor Público o cualquier otra persona cubrir 

temporalmente el vacio de dicho puesto.  

Por lo anterior, en uso de nuestras facultades, debemos exhortar a la Directora 

General del DIF Estatal para que a la brevedad posible envíe la terna de las 

personas que pueden ocupar la titularidad de la Procuraduría de Protección, y que 

dichas personas cumplan con los requisitos de la Ley de la materia para ocupar el 

cargo.  

De igual manera, se debe exhortar al Gobernador del Estado, para que en uso de 

sus atribuciones legales, realice a la brevedad posible el nombramiento del titular 

de la Procuraduría de Protección, derivada de la terna enviada por el DIF Estatal, 

de conformidad con lo ordenado por el artículo número 12 de la Ley de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 

En atención a las consideraciones vertidas, y en de conformidad con las 

atribuciones que confiere el orden constitucional y legal vigente, los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que suscribimos el presente 

documento, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes puntos 

de 

ACUERDOS: 

PRIMERO.-Esta 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. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 

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.  

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 

iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,16 DE JULIO DE 2018 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 
 
 
 
 



DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ DIP. JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO        

 
 
 
 
 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA DIP. JOSÉ SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 
 

 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con  fundamento  en  

el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 

de la asamblea el punto de acuerdo que presento la diputada Norma Padilla 

Velasco recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a los 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 de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el  punto de acuerdo presentado por 

la diputada Norma Padilla Velasco. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 

ustedes compañeras y compañeros. Perdón diputada, adelante diputada.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, buenas tardes nuevamente.  

Los resultados del índice global de impunidad en México en el 2018 señala que 93 

de cada 100 delitos ni siquiera se denuncian, y que el bajísimo numero que se 

convierten en querella, apenas el 4% de las denuncias tiene algún resultado, en 

este contexto en los últimos años, 26 de los 32 Estados han visto grabarse las 

cifras de impunidad, con sus terribles consecuencias en la calidad de vida de la 

ciudadanía, uno de ellos de Colima. Ante este panorama terrible, es insostenible 

dilatar mas las designación que completa el sistema anticorrupción, nuestra 



sociedad ha cambiado, no, no es cierto que los ciudadanos no están pendientes 

del acontecer y las respuestas que otorga este Congreso a las demandas más 

sentidas como es la justicia, lo cierto es que la responsabilidad es enorme y la 

tarea de los nuevos funcionarios será mayor, por tal motivo es necesario que por 

lo menos, por lo menos el nombramiento del fiscal general, se otorgue dejar a la 

sociedad, no será fácil encontrar el perfil idóneo de profesionalismo, honradez, 

capacidad, y valentía que se requiere, y los colimenses demandan saber que 

obedecerá a estos principios y no a quien  lo designe en el momento que realice 

sus tareas, es por eso que he presentado ante esta soberanía, una iniciativa de 

ley que modifica el procedimiento de designación del fiscal general donde se 

propone que sea mediante convocatoria lanzada mediante gobierno interno de 

este Congreso a la sociedad, misma que analizará los perfiles, apoyándose en la 

sociedad civil y académica, y una vez hecha la selección, se presentaran al 

ejecutivo para que de ahí proponga al pleno de esta soberanía 3 de ellos, 

eligiéndose al fiscal general con las dos terceras partes del total de los diputados. 

Lo anterior permitiría dar a conocer a  la sociedad los perfiles de los candidatos y 

recibir opiniones al respecto. Esta iniciativa por su puesto es perfectible, el 

proceso de enriquecerla, debería contar con muchos, de todos, podría añadir por 

ejemplo ser un procedimiento similar a la selección del fiscal de anticorrupción, 

que dicho sea de paso, no es de menor importancia, que sea abierto, tranparente, 

con responsabilidad compartida entre el ejecutivo, legislativo y la sociedad. Lo que 

se pretende hoy con esta iniciativa es atender al llamado popular, ese que nos 

indico en las urnas que nuestro labor legislativo no se está cumpliendo a 

cabalidad, ese que demanda transparencia, responsabilidad, participación social y 

compromiso, no podemos tener un simil del fiscal carnal en nuestro Colima. Lanzo 

este llamado a ustedes, compañeros diputados, lanzo este llamado a ustedes 

compañeros diputados, a cada uno de ustedes de los 24 que integran, junto con 

su servidora este Congreso, que se muestre esa voluntad política de hacer lo 

correcto, y lograr que quienes tengan en sus manos la fuerza de la justicia, estén 

completamente legitimados, y que su presencia abunde a recobrar la confianza en 

las instituciones, que las sociedad os se lo de mande, es la frase, y ya lo está 

haciendo. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

diputada. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse 

el día 31 de julio del año 2018, a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los 

puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de la presente sesión. Siendo las 19 horas con 21 minutos, del día 16 de 

julio del año 2018, declaro clausurada la sesión ordinaria número 15, 



correspondiente al segundo período ordinario de sesiones, del tercer año de 

ejercicio constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 


