
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 13 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 miércoles 13 de julio del 2018, siendo las 13 horas 

con 01 minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número doce 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 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 11, celebrada el 11 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 13 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 acaba 

de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 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 



Lucina Romero López, 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 23 Legisladores que integran esta 

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

Humberto Ladino Ochoa y el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 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 trece 

horas con seis minutos del día trece de julio del año 2018, declaro formalmente 

instalada la sesión ordinaria número doce correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 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 once celebrada el día 11 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 

 

 

 

 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 11 ONCE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE JULIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 



En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:29 doce horas con veintinueve 
minutos del día miércoles 11 once 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 11 once, 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 10, celebrada el 05 de julio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Responsabilidades, 
mediante el cual se propone expedir la Ley de Juicio Político del 
Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar el artículo 224 Bis del Código Penal para el Estado de 
Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, mediante el cual se propone reformar los 
artículos 13 fracción XVII; 47 párrafo segundo y las fracciones X, XI y 
XVII; 48 párrafo séptimo y 49 párrafo segundo; y asimismo adicionar 
la fracción XVIII del artículo 13 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 86 
Bis de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

 



10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone reformar la fracción V del artículo 53, así como 
adicionar el artículo 55 A BIS a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima; 

 
11. 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 artículo 2 y los artículos 30 fracción III y 31 fracción VIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima; 

 
12. Asuntos generales;  

 
13. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
14. Clausura. 

 
Colima, Col., a 11 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 22 
veintidós Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, así como los Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa y Riult Rivera Gutiérrez. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 12:38 doce horas con treinta y ocho 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 diez, de fecha cinco 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 Norma Padilla Velasco quien solicitó copia de los documentos 
enlistados con los puntos números 7 y 22. El Diputado Presidente instruyó a la 
Secretaría para que le proporcionaran las copias solicitadas a la Diputada 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló 
que recibió una copia vía electrónica del exhorto que realizó a la Secretaría 
General de Gobierno en la sesión antepasada, por lo que solicitó copia del acuse 
de recibido de dicho documento. 
 
En el punto seis del orden del día, la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Responsabilidades, mediante el cual 
se propone expedir la Ley de Juicio Político del Estado de Colima; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario 
de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del punto siete del orden del día, la Diputada 
Graciela Larios Rivas procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar el artículo 224 Bis del 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 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 motivo intervención de los Legisladores, se 



recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
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 reformar los 
artículos 13 fracción XVII; 47 párrafo segundo y las fracciones X, XI y XVII; 48 
párrafo séptimo y 49 párrafo segundo; y asimismo adicionar la fracción XVIII del 
artículo 13 de Ley Orgánica de la Administración Pública 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.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 13:36 trece horas con treinta y seis minutos, se 
decretó un receso. Siendo las 13:43 trece horas con cuarenta y tres minutos, se 
reanudó la sesión. 
 
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 tribuna la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina quien expresó que el dictamen no contenía el 
impacto presupuestal, por lo que, solicitó que el mismo se retirara del orden del 
día, con la finalidad de que se cumpliera con la legislación vigente y se incluyera el 
impacto presupuestal. Asimismo solicitó que su propuesta de retirar el punto ocho 
del orden del día se sometiera a votación de la Asamblea. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien 
precisó que el estudio de impacto presupuestal se presenta cuando se afecte el 
presupuesto del ejercicio fiscal presente. En ese sentido, expuso que la 
transformación de la Contraloría a rango de Secretaría no afectaría al presupuesto 
actual, en virtud de que dicho órgano continuara funcionando con el presupuesto 
asignado para el año en curso, realizando las adecuaciones correspondientes en 
los años subsecuentes. 
 
Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla 
Velasco quien señaló que era necesario que en el dictamen se incluyera el 
impacto presupuestal, esto, en virtud de que así lo dispone  el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. Por lo que, 
insistió en que se retirara el dictamen, al no existir el citado impacto presupuestal, 
precisando que ella no lo podría a votar a favor sino se subsana dicha omisión. 



 
Quien agregó, “yo pediría que se bajara el dictamen y pues lamentablemente no 
tenemos ese dictamen perdón, el respaldo de este dictamen a la mano para que 
se pudiera, o si lo tienen con que nos lo muestren, para que, yo si lo votaría a 
favor, en caso de que tuvieran el impacto presupuestal, pero si no lo tienen yo no 
lo puedo votar a favor”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
recalcó que el dictamen no afectaba el presupuesto del año en curso, sino que 
afectaría al de los años subsecuentes, por lo que sería responsabilidad de la 
Legislatura entrante el analizar, discutir y dictaminar el presupuesto del año 2019. 
Asimismo, precisó que todo dictamen, aprobado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado 
de Colima, lleva su correspondiente impacto presupuestal. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta de 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina, siendo desechada por no alcanzar la votación 
reglamentaria correspondiente. 
 
Por lo anterior, al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del 
dictamen, declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor y 02 dos 
abstenciones; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En atención al punto nueve del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar los 
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 86 Bis de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el 
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría.  
 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
se manifestó a favor del dictamen, puesto que el mismo era en favor de la 
protección civil y por lo tanto de la ciudadanía. Asimismo, solicitó a la Presidencia 
de la Mesa Directiva para que realizara un llamado, con la finalidad de que los 
asuntos se turnaran a las Comisiones Legislativas correspondientes, puesto que el 
dictamen que se discutía versaba sobre cuestiones de Protección Civil y no había 
sido turnada a la Comisión de Protección Civil. 



 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien se 
pronunció en el mismo sentido que la Diputada Leticia Zepeda Mesina, señalando 
que parecía ocioso hacer uso de la tribuna, porque no había un interés real de 
analizar y debatir los asuntos. Expuso que no se respetaba las mínimas formas de 
cortesía política y de decencia respecto del trabajo de las Comisiones Legislativas, 
puesto que, como el tema que se discutía, otros que se han discutido, así como 
otros que seguramente llegaran, los cuales versan sobre cuestiones del Municipio, 
no se turnan a la Comisión de Desarrollo Municipal; precisando que el dictamen 
que se discutía versaba sobre el artículo 86 de la Ley del Municipio Libre, el cual ni 
siquiera había sido turnado a la referida Comisión para opinar en un sentido u otro. 
Situación que manifestó le parecía una falta de respeto y un menosprecio al 
trabajo de los Diputados que integran la Comisión de Desarrollo Municipal, al 
menos en lo que a ella se refiere. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto diez del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez procedió 
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone reformar la 
fracción V del artículo 53, así como adicionar el artículo 55 A BIS a la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de 
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y 
el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 13 trece 
votos a favor y 05 cinco en contra; se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo 
las 14:21 catorce horas con veintiún minutos, se decretó un receso. Siendo las 
14:33 catorce horas con treinta y tres minutos se reanudó la sesión. 
 
El Diputado Héctor Magaña Lara solicitó que, el punto once del orden del día, 
fuera retirado, lo anterior. Propuesta que fue puesta a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en 
votación económica por mayoría.  
 



Continuando con el desahogo del punto once del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se registraron los Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según 
el orden de registro, los Legisladores participaron de la siguiente manera: 
 
1.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual es de aprobarse y se aprueba exhortar a los 
Presidentes Municipales del Estado, así como a la Dirección General de Registro 
Civil del Estado de Colima a efecto de que informen al H. Congreso del Estado de 
Colima dentro de un plazo no mayor de quince días las acciones administrativas y 
normativas realizadas para dar cumplimiento a cabalidad con lo señalado en la 
citada reforma y solo en caso de que no se hayan realizado las mismas, den a 
conocer las fechas en que realizarán dichas acciones para poder materializar el 
contenido del Decreto 245, publicado el 01 de abril de 2017 en el periódico oficial 
“El Estado de Colima”. Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica correspondiente del punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. 
Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
2.- El Diputado Federico Rangel Lozano presentó una iniciativa de decreto por 
medio de la cual se reforma el artículo 76, párrafo 1, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de homologar el 
plazo que se establece en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 
para proveer sobre la suspensión del acto reclamado, con los plazos establecidos, 
para proveer sobre dicha figura jurídica, en la Ley de Amparo. Se tomó nota y se 
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Continuando en el uso de la tribuna, el Diputado Federico Rangel Lozano presentó 
una iniciativa de decreto por medio de la cual se adiciona al Título Segundo, el 
Capítulo XXI denominado Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, integrado por los artículos 100 Bis, 100 Bis 1 y 100 Bis 2, a la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Lo 
anterior con la finalidad de garantizar el acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
 
3.- La Diputada Juana Andrés Rivera presentó una iniciativa de decreto por medio 
de la cual se reforma el artículo 2 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para 
el Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de fortalecer el orden jurídico de 
nuestra entidad a través del cual se generan las mejores condiciones de vida para 
los que menos tienen, con el propósito de que se les proteja y alcance su plena 
integración al bienestar social. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que 
la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
4.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de decreto por 
medio de la cual se adiciona el artículo 5 Bis; un segundo párrafo al artículo 82; se 
reforma la fracción I del artículo 45; el artículo 73; el primer párrafo del artículo 83, 
todos de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. Lo anterior con la 



finalidad de enriquecer el marco jurídico de la Ley de Protección Civil del Estado 
de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
 
Prosiguiendo en el uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó un 
posicionamiento referente al tema de la inseguridad en el Estado de Colima. 
 
5.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una iniciativa de decreto por 
medio de la cual se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima. Lo 
anterior con la finalidad de regular la difusión que realizan los entes públicos en los 
tres niveles de gobierno, lo que a su vez busca garantizar que la publicidad y 
propaganda gubernamental conserven un carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social, así como evitar su uso para la 
promoción personalizada de servidores públicos. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
6.- El Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien presentó una iniciativa de acuerdo 
por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba la 
reincorporación de la C. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco a sus funciones como 
Diputada Propietaria del Distrito XIII. Sometiendo a consideración de la Asamblea 
la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que se puso a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, la 
iniciativa fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 15 quince votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del punto doce del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día viernes 13 trece 
de julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 12:00 doce horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 15:22 quince horas con veintidós 
minutos, del 11 once de julio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número once. 
 
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. 

11, 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 once. En el siguiente punto del orden dl día, solicito a la Secretaria de 

lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los 

artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 

37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a 

la consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 



SINTESIS DE COMUNICACIONES 

1. Oficio No. 9726/2018 de fecha 05 de junio de 2018, suscrito por el Mtro. 
Igmar Francisco Medina Matus, a través del cual da respuesta al oficio No. 
DPL/1996/018, enviado por esta Soberanía, relativa a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se toma nota 
y se da cuenta. 
 

2. Escrito presentado por la Diputada con licencia Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, de fecha 11 de julio del presente, mediante el cual informa de su 
reincorporación al cargo de Diputada propietaria integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 16 de julio de 2018.- Se 
toma nota y se archiva. 
 

3. Oficio No. 145/2018 suscrito por la L.I. María de los Ángeles Sosa Chávez, 
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en el que da 
respuesta al escrito Expediente C.E. 01/018, oficio 847, de 13 de junio de 
2018, recibido el 14 del mismo mes y año señalado, dirigido a la Presidenta 
Municipal Interina de Villa de Álvarez.- Se da cuenta y se archiva. 
 

4. Iniciativa suscrita por los Diputados Nabor Ochoa López y Adriana Lucía 
Mesina Tena, de fecha 07 de julio de 2018, presentada ante la Oficialía 
Mayor con esta misma, mediante la cual propone la Ley de Salud del 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y 
Bienestar Social. 
 

5. Oficio No. OM/407 suscrito por el Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz, 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de junio de 2018.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

6. Propuesta de nombramiento de Magistrado propietario del Supremo 
Tribunal de Justicia, del Poder Judicial del Estado, suscrita por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 

7. Propuesta de nombramiento de Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo del Estado.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes. 
 

8. Escrito recibido en esta Soberanía el 12 de julio de 2018, suscrito por el C. 
Rodrigo Marmolejo González, Presidente del Comité de Participación 



Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima; Carlos 
Maldonado Villaverde, integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima; Efraín Naranjo Cortés, 
Presidente de la Secc. Colima de la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos; Roberto Chapula Rincón, Presidente de Abogados 
Independientes de Colima, y Carlos Misael Anguiano Solano, 
Representante de ¿Cómo vamos? Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 13 DE JULIO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO  

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
 SECRETARIO 

                                      

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

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

o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 

en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue 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 pregunta, si alguien tiene alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones.  Tiene el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Buenas tardes a todos los presentes, 

a mis compañeros diputados, a la mesa directiva. Este, presidente, solamente 



hago uso de la voz para solicitar del punto número 6 ye l punto número 7, me 

remitan copia por favor con todos sus anexos, gracias es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Se instruye  a la 

secretaria poder otorgar a los diputados la información requerida de las síntesis 

de comunicación diputada Norma Padilla, diputada Leticia Zepeda, Alejandro 

García, Lucina, Héctor Magaña, Javier Ceballos y diputada Juana Andrés Rivera. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. A continuación en el 

punto relativo a Asuntos Generales se concederá el uso de la palabra en el orden 

en que se hayan registrado las participaciones ante esta Mesa Directiva. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 viernes 13 de julio del 

año 2018 a partir de las 16 horas. Finalmente solicito ponerse de pie a todos los 

presentes para proceder a la clausura la sesión pública ordinaria número doce, 

diputada Norma, diputada Lety. Siendo las 13 horas con 12 minutos, del día  13 

de julio del año 2018, declaro clausurada la sesión ordinaria número 12, 

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

ejercicio constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 

 

  

 


