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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:04 trece horas con cuatro minutos 
del día lunes 30 treinta 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 
16 dieciséis, 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 15, celebrada el 16 de julio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que se 

desempeñarán durante el mes de agosto de 2018; 
 

7. 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 resuelve la solicitud de 
reincorporación al cargo de Diputada, de la C. Mirna Edith Velázquez 
Pineda; 

 
8. 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 Igualdad de Género, 
mediante el cual proponen adicionar un Capítulo lV denominado 
“PROTOCOLO ALBA” al Título Tercero de los Mecanismos 
Garantes, y los artículos 39 Ter, 39 Quáter, 39 Quinquies y 39 
Sexies, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima; 

 
9. Asuntos generales;  

 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
11. Clausura. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 16 DIECISÉIS, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DE JULIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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Colima, Col., a 30 de julio de 2018. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente del orden del día, siendo aprobado por mayoría.  
 
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 19 
diecinueve Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Héctor Magaña Lara, Luis Humberto Ladino Ochoa y 
Nabor Ochoa López; así como las Diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Julia 
Licet Jiménez Angulo y Verónica Lizet Torres Rolón. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 13:09 trece horas con nueve 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 quince, de fecha dieciséis de julio del presente 
año. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a 
consideración de la Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, declarándose aprobada por 
mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, 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; sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma 
Padilla Velasco quien solicitó que, en caso de que le interesara algún asunto de la 
síntesis de comunicaciones, al final de la sesión se le diera la oportunidad de 
solicitar copia del mismo, lo anterior en virtud de que dicha síntesis apenas le 
había sido turnada. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente.  
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica correspondiente de la 
propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, siendo aprobada 
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones, no hubo observaciones. 
 
En el punto número seis del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados 
que fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de agosto de dos 
mil dieciocho, por lo que el Diputado Octavio Tintos Trujillo instruyó a los 
Secretarios para que distribuyeran entre todos los Diputados las cédulas de 
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votación. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según el mismo 
orden de pase de lista, para que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de 
las cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado de la 
siguiente manera:  
 
MES DE AGOSTO DE 2018 
 
PRESIDENTE: Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Electo por 16 
dieciséis votos. 
 
VICEPRESIDENTA: Diputada Juana Andrés Rivera. Electa por 13 trece votos. 
 
Continuando con el punto siete del orden del día, el Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas procedió a dar lectura al dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 
por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, mediante el cual se resuelve 
la solicitud de reincorporación al cargo de Diputada, de la C. Mirna Edith 
Velázquez Pineda; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se 
insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 14 catorce 
votos a favor y 05 cinco abstenciones; se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad de 
Género, mediante el cual proponen adicionar un Capítulo lV denominado 
“PROTOCOLO ALBA” al Título Tercero de los Mecanismos Garantes, y los 
artículos 39 Ter, 39 Quáter, 39 Quinquies y 39 Sexies, a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 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, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien felicitó a 
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las Legisladoras que presentaron la iniciativa mediante la cual se establecía el 
protocolo alba con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres, y que los 
familiares encuentren una luz de esperanza ante la desaparición de sus familiares. 
Resaltó la situación complicada por la que atraviesan las mujeres en el Estado de 
Colima. Señaló que se necesita ese protocolo de búsqueda y rescate de las 
mujeres. Expuso que había una gran cantidad de iniciativas pendientes, las cuales 
se encuentran en las Comisiones Legislativas, y algunas de gran importancia, por 
lo que deberían de otorgársele prioridad. Manifestó que la Legislatura debía de 
entregar buenas cuentas, por lo que debía de dictaminar y votar las iniciativas 
pendientes.  
 
Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
quien como iniciadora expuso el tema alarmante de la desaparición de mujeres. 
Señaló que se daba un paso importante en la materia, puesto que en los últimos 
años a la fecha se tenían contemplado la desaparición de diecisiete mujeres, de 
las cuales treinta fueron vistas por última vez en Manzanillo, diecisiete en 
Tecomán y catorce en Colima. Expresó que le preocupaba lo que sucedía en el 
Municipio de Manzanillo. Manifestó que con la reforma las familias de las victimas 
contaran con una herramienta importante, con la alerta alba, desde el momento de 
la desaparición hasta que puedan ser encontradas. Asimismo agradeció y felicitó a 
las Comisiones que trabajaron en conjunto el dictamen.  
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto nueve del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron 
los Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los 
Legisladores participaron de la siguiente manera: 
 
1. El Diputado Santiago Chávez Chávez presentó una iniciativa de decreto por 
medio de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Residuos Sólidos del Estado de Colima. Lo anterior con el objetivo prohibir el uso 
de las bolsas y popotes de plástico, elaborados con derivados del petróleo, 
particularmente el polietileno de alta densidad, en cualquier establecimiento 
mercantil para prestar sus servicios ubicado en el Estado de Colima; con la 
finalidad de que dichos establecimientos estén obligados a utilizar únicamente 
materiales biodegradables. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la 
turnara a la Comisión Legislativa correspondiente. 
 
2. La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentó una iniciativa de decreto 
por medio de la cual se reforma el artículo 11, y  se adiciona un artículo 10 Bis, 
ambos de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres. Lo anterior con la finalidad 
de clarificar el procedimiento de designación de la titular del Instituto, para que 
siempre se elija a la mujer con mayor preparación y disposición para el trabajo en 
beneficio de las mujeres en el Estado. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría 
para que la turnara a la Comisión Legislativa correspondiente. 
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3. La Diputada Juana Andrés Rivera presentó una iniciativa de decreto por medio 
del cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 6° de la Ley del Municipio Libre 
en el Estado de Colima. Lo anterior con el objetivo de garantizar un segmento de 
oportunidad laboral para las personas con discapacidad, al establecer una 
disposición para que los Ayuntamientos, en un mínimo del 3 por ciento de su 
plantilla laboral, deberán contratar personal de confianza que padezca alguna 
discapacidad, siempre que la misma les permita realizar actividades motrices o 
intelectuales. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión Legislativa correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:09 catorce horas con nueve minutos, se decretó 
un receso. Siendo las 14:14 catorce horas con catorce minutos, se reanudó la 
sesión. 
 
4. La Diputada Graciela Larios Rivas presentó una iniciativa de decreto por medio 
del cual se reforma  la denominación del Capítulo II del Título VII de la Ley de 
Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de 
implementar medidas más severas para que los operadores de taxis irregulares. 
Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
Legislativa correspondiente. 
 
El Diputado Octavio Tintos Trujillo agradeció todas las atenciones que le brindaron 
durante el mes de julio que fungió como Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Colima. 
 
En el desahogo del punto diez del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 08 ocho 
de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 14:21 catorce horas con veintiún 
minutos, del 30 treinta de julio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número dieciséis. 
 
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 
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SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

 


