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En la ciudad de Colima, Colima siendo las 11:48 once horas con cuarenta y ocho 
minutos del día viernes 16 dieciséis de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Comisión Permanente, Diputado José Adrián Orozco Neri, dio inicio a la Sesión 
Extraordinaria número 01 uno, quien actuó con los Secretarios, la Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo y el Diputado Federico Rangel Lozano; solicitando a la Secretaría 
diera a conocer el orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
sesión; 

 
5. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por 

las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, 
relativo a otorgar preseas a las mujeres destacadas en el ámbito 
Político, Social y Cultural en el Estado de Colima; 

 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a expedir la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Colima; 

 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a otorgar un 50% de descuento del valor por 
la expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar 
en el Estado de Colima, que contempla la fracción I del artículo 55 B de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, beneficio que tendrá una 
vigencia durante el mes de abril de 2018, para las comunidades de la 
zona rural de la Entidad; 

 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, correspondiente a tres iniciativas con proyecto de 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 01 UNO, DEL 
PRIMER PERÍODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 16 
DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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Decreto, relativas a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Manzanillo; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Colima; 

 
11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente 

sesión, y 
 

12. Clausura. 
 
 

Colima,  Col., 16 de marzo de 2017. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet Jiménez 
Angulo, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro 
Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 12:05 doce 
horas con cinco minutos. 
   
Continuando con el orden del día, con base en el artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se procedió a la elección de la Mesa Directiva; para tal efecto el 
Diputado Presidente instruyó a los Diputados Secretarios para que entregaran las 
cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la elección. En 
atención a lo anterior, solicitó el uso de la palabra el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, quien fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión 
Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los 
trabajos de la sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Educación y 
Cultura, y de Igualdad de Género, relativo a otorgar preseas a las mujeres destacadas 
en el ámbito Político, Social y Cultural en el Estado de Colima; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, 
se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el 
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los 
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Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 22 veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa, 
siendo apoyado por los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Octavio Tintos Trujillo, 
así como por la Diputada Juana Andrés Rivera.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, siendo las 14:22 catorce horas con veintidós minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 16:36 dieciséis horas con treinta y seis minutos, se reanudó la 
sesión. 
 
Al terminar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue 
puesto a consideración de la Asamblea, en lo general y en lo particular, debiendo 
solicitar a la Presidencia si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del mismo; no motivó intervención de los Legisladores. En 
virtud de no haberse reservado para discutir y votar por separado algún artículo del 
Dictamen, se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de votar en un solo 
acto en lo general y en lo particular el documento, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por 
mayoría. Por lo anterior, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 veintitrés votos a favor en lo general y en lo particular, se instruyó a 
la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña 
Lara procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a expedir la Ley de 
Justicia Administrativa 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, siendo apoyado 
por el Diputado Santiago Chávez Chávez y la Diputada Juana Andrés Rivera. 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, en lo general y en lo particular, debiendo solicitar a la 
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Presidencia si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 
algún artículo del mismo; no motivó intervención de los Legisladores. En virtud de no 
haberse reservado para discutir y votar por separado algún artículo del Dictamen, se 
puso a consideración de la Asamblea la propuesta de votar en un solo acto en lo 
general y en lo particular el documento, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por mayoría. Por lo 
anterior, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 
veintidós votos a favor en lo general y en lo particular, se instruyó a la Secretaría para 
que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar un 50% de 
descuento del valor por la expedición o renovación de cualquiera de las licencias para 
manejar en el Estado de Colima, que contempla la fracción I del artículo 55 B de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Colima, beneficio que tendrá una vigencia durante 
el mes de abril de 2018, para las comunidades de la zona rural de la Entidad; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en 
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, 
se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el 
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 21 veintiún votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada 
Adriana Lucia Mesina Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
correspondiente a tres iniciativas con proyecto de Decreto, relativas a otorgar 
estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, 
se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el 
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 21 veintiún votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
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En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
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, siendo apoyada por los Diputados Héctor 
Magaña Lara y José Guadalupe Benavides Florián. 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, 
en lo general y en lo particular, debiendo solicitar a la Presidencia si deseaban 
reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo; 
sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
expuso que se había señalado si los Legisladores deseaban reservarse algún artículo 
en lo particular, más sin embargo precisó que el Reglamento de la Ley Orgánica el 
Poder Legislativo del Estado de Colima limitaba a los Diputados a hacerlo, lo anterior 
en virtud de que aunque se trataba de toda una Ley, el dictamen se encontraba 
conformado solamente por un punto resolutivo, en consecuencia, precisó, que dicho 
resolutivo no podría dividirse para discutirse en lo particular o reservarse la discusión 
en lo particular de ciertos artículos. En consecuencia solicitó se aclarara dicha 
cuestión, ya que en otras ocasiones se les había limitado y solamente se les había 
permitido discutir en lo general los dictámenes. 
 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo del Director de Procesos Legislativos, 
aclarada la situación, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea para que continuara con su exposición. 
 
La Diputada Martha Leticia Sosa Govea expresó que ojala esa circunstancia 
permitiera en otras ocasiones unificar criterios para conocer de qué manera podrían 
actuar y cómo prepararse. Resaltó la importancia de la sesión, ya que se habían 
atendido tres dictámenes de gran trascendencia para concretar el marco jurídico que 
requiere la implementación Sistema Estatal Anticorrupción, aprobándose la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, así como la Ley de Justicia 
Administrativa. Expuso que se discutía el dictamen por medio del cual se aprobaría la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, y con ella la figura del 
Fiscal anticorrupción, el cual formará parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. Reconoció el esfuerzo realizado, a pesar del tiempo que había 
transcurrido, y de que parecía que los dictámenes se enlistaran de manera muy 
precipitada. Mencionó que el año pasado se había realizado una amplia y enérgica 
discusión en el Congreso de la Unión respecto del denominado pase automático del 
Procurador para convertirse en el primer Fiscal General de la República, lo que 
contradecía el espíritu de la reforma político-electoral publicada en febrero de dos mil 
catorce; lo cual motivó a una revisión a la creación de la Fiscalía General del Estado 
de Colima como órgano estatal autónomo, cuyo decreto fue publicado en noviembre 
del dos mil quince, y en el cual en un artículo transitorio se estableció la excepción de 
que el Gobernador tendría, por única vez, la facultad de designar al primer Fiscal 
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General, sin la participación del H. Congreso del Estado. Señaló que lo anterior lo 
habían realizado con la finalidad de conocer si Colima cuenta con elementos 
legislativos y de diseño institucional mínimos para materializar una Fiscalía General 
del Estado verdaderamente autónoma. Expuso que en la citada revisión se encontró 
que la reforma constitucional dista mucho de la necesidad de autonomía de la Fiscalía 
General del Estado, tanto en las facultades que se otorgan a los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo para nombrar o en su caso remover a su titular, como en el procedimiento 
interinstitucional que debe desahogarse para nombrar por primera vez a quien fungirá 
como Fiscal del Estado de Colima. Expresó que Colima se separó abierta y 
claramente del espíritu que los legisladores federales otorgaron al proceso de 
nombramiento del Fiscal General, restándole competencia y participación al H. 
Congreso del Estado y atribuyéndole esas mismas facultades en la misma medida 
Poder Ejecutivo. Manifestó que la Entidad no tiene un pase automático, más sin 
embargo otorga carta abierta al Gobernador para nombrar al Fiscal, y el H. Congreso 
del Estado solamente podrá otorgar o negar su aprobación sin participar en la 
integración de la lista de candidatos, ni en el nombramiento; como si lo hará el 
Senado de la República. Señaló que se debía de tomar en cuenta que el diseño de las 
instituciones, como lo son la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del 
Estado de Colima, merecen estar guiadas por el logro de una autentica autonomía 
constitucional, lo que solamente era posible a través de los pesos y contrapesos que 
otorga la división de poderes. Expuso que las instituciones no pueden deberse a un 
único poder público que tome acciones y decisiones a expensas del humor y los 
deseos personales, partidistas o de grupo. Expresó que por dichas circunstancias, el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de ella, propuso una 
iniciativa de modificaciones a la Constitución Local con la finalidad de lograr un 
equilibrio de participación e intervención entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en el 
proceso de nombramiento del Fiscal General de Justicia; propuesta que se presentó 
desde octubre del 2017, iniciativa que aún no había sido dictaminada, la cual debería 
de haber sido dictaminada previamente a la iniciativa que se discutía. Destacó que la 
iniciativa que se discutía tenía más de un año de haber sido presentada, sin que la 
misma hubiese sido socializada, por el H. Congreso del Estado y por la Comisión 
dictaminadora, con los Colegios y Barras de Abogados, como correspondía por la 
importancia de la figura y de los cambios presentados a nivel nacional. Expresó que, 
no obstante la urgencia de expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Colima y con ello la creación del Fiscal anticorrupción, no era posible 
que la aprobaran en los términos expresados sin tomar en cuenta las adecuaciones 
nacionales que ellos retomaron en su propuesta de modificaciones a la Constitución 
Local. Manifestó que Colima no debía de permanecer ajena a los debates nacionales 
y no debía dejar pasar la oportunidad de concretar un marco jurídico más equilibrado 
para que la Fiscalía anticorrupción aporte la fortaleza necesaria para lograr los 
resultados que se esperan del Sistema Estatal Anticorrupción. En consecuencia de lo 
anterior, expresó que su postura sería abstenerse de avalar el dictamen. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, quien 
expuso que con la aprobación de las Leyes de Fiscalización, la Orgánica de la 
Fiscalía General y la del Tribunal de Justicia Administrativa se daba un paso 
importante en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción. Manifestó que el 
Honorable Congreso del Estado cumplía con una de las etapas, mediante la 
expedición de los citados ordenamientos, los cuales son un producto de un trabajo 



7 
 

intenso y coordinado, donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional participó 
activamente realizando observaciones y aportaciones, las cuales en su mayoría se 
contemplaban en las citadas leyes. Precisó que compartía las opiniones expresadas 
por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, puesto que existieron aportaciones que 
no fueron tomadas en cuenta. Señaló que ahora era responsabilidad del Poder 
Ejecutivo del Estado publicar de forma inmediata las leyes aprobadas, para que no 
fuera en vano el esfuerzo realizado por el Poder Legislativo, ya que eran pocos los 
Estados del país que no podían implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. 
Expuso que una vez publicadas las leyes, se deberá pasar lo más pronto posible al 
proceso del nombramiento de los titulares de la Fiscalía General, de la Fiscalía 
Especializada en combate de la corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. 
Expresó que, con la creación del sistema anticorrupción, esperaba que se cumpliera 
con el anhelo de justicia y se pusiera fin al fenómeno de la corrupción en el Estado.        
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló 
que el Poder Legislativo tenía la importante tarea de concretar el Sistema 
Anticorrupción. Expuso que en Colima faltaron cosas por hacer, puesto que no se 
cumplió con el artículo 6 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, ya que no se permitió la participación de las barras y colegios de abogados a fin 
de que pudieran realizar observaciones y aportaciones. Apeló al Poder Ejecutivo para 
que antes de enviar al H. Congreso del Estado su propuesta de Fiscal, socializara la 
misma, mediante la emisión de una convocatoria dirigida a la sociedad en la cual se le 
otorgue la facultad de proponer candidatos; y con lo anterior se logre tener una 
propuesta de Fiscal que cuente con el respaldo de la ciudadanía. Expresó que 
aplaudía algunas de las modificaciones que se le habían realizado al dictamen, 
consistentes en la inclusión de los controles de confianza, así como que el Fiscal 
General no ejerciera actividad alguna que implique una remuneración, puesto que se 
necesitaba un Fiscal de tiempo completo y comprometido con el ejercicio de su 
encargo público. Manifestó que el procedimiento aprobado para la designación del 
Fiscal General, era un procedimiento para reflexionar y perfectible, en virtud de que no 
se había tomado el espíritu seguido en el Congreso de la Unión, en donde se 
estableció que el Fiscal General emanara de un proceso de equilibrio entre poderes. 
Por lo anterior, lamentó que no se hubiera tomado en cuenta la iniciativa presentada 
por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Asimismo celebró que se diera un paso 
más en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Nabor Ochoa López quien manifestó 
que la corrupción es un fenómeno de los que más ofenden y lastiman a la sociedad, 
fenómeno que desencadeno en una presión social, la que a su vez llevó a la 
aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción, con la obligación de replicarlo en 
los Estados. Coincidió en que se daba un paso importante en la consolidación del 
Sistema Estatal Anticorrupción, reconociendo que se estaba incumpliendo en el plazo, 
puesto que había un retraso en la aprobación del marco jurídico, así como en la 
integración del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía General y de las dos 
Fiscalías especializadas. Resaltó que se aprobaban tres elementos fundamentales 
para el marco jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas, destacando ciertos aspectos de la misma, como la 
eliminación de la facultad del Honorable Congreso del Estado para sancionar 
administrativamente a servidores públicos por el ejercicio o uso indebido de recursos 
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públicos; facultad que pasó a los Órganos de Control Interno,  al OSAFIG y al Tribunal 
de Justicia Administrativa, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Respecto 
a la Ley de Justicia Administrativa comentó que con la misma se le otorgaban 
facultades al Tribunal de Justicia Administrativa para conocer y sancionar a los 
responsables por faltas administrativas graves. Asimismo, respecto a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia, manifestó que dicha Ley establece que la Fiscalía 
será un ente autónomo en cuestión presupuestaria, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, así como con autonomía de gestión y operación. Expuso que si 
bien el Gobernador gozara por primera vez de la facultad de designar al titular de la 
Fiscalía, eso no le restaba autonomía; puesto que el otorgarle la participación al Poder 
Legislativo no siempre generaba los mejores resultados, poniendo como ejemplo lo 
sucedido en el TEPJF, INE, COFECE, órganos autónomos que fueron rehenes de 
cuotas partidistas. Destacó el caso de EUA y Brasil, países en los cuales los fiscales 
dependen directamente del Poder Ejecutivo, y a pesar de ello han brindado 
excelentes resultados. Manifestó que era verdad que la iniciativa se había presentado 
desde noviembre de 2016, lo que había permitido analizarla e incorporar diversos 
comentarios e ideas de los Legisladores. Asimismo recordó que con la aprobación de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía, además de la Fiscalía especializada en el combate a la 
corrupción, se contemplaba el establecimiento de la Fiscalía para atender cuestiones 
de género y de trata de persona. Por lo anterior señaló que el Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México votaría a favor de la iniciativa. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara quien 
reconoció al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, así como a los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín 
Guerra Cárdenas, quienes fueron los que presentaron las iniciativas de reforma 
constitucional que sentaron las bases del marco normativo del Sistema Estatal 
Anticorrupción; asimismo reconoció a los iniciadores de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Diputado de la Legislatura anterior Fernando Antero Valle, a la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea y al Gobernador del Estado; además reconoció a 
los demás Legisladores que participaron como iniciadores de las demás leyes que 
configuran el Sistema Estatal Anticorrupción, a los Diputados del Grupo Parlamentario 
Nuestro Compromiso por Colima, Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo y Luis Ayala Campos; a los Diputados Leticia Zepeda Mesina, Luis Humberto 
Ladino Ochoa, Julia Licet Jiménez Angulo y Riult Rivera Gutiérrez. Referente al 
análisis de la iniciativa, reconoció la participación activa y el trabajo realizado por 
todos los asesores jurídicos de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, así como de los demás Legisladores integrantes de la citada 
Comisión. Expresó que era evidente que no todos pensaban igual, más sin embargo 
todos buscaban hacer un bien para Colima. Señaló que con la aprobación del marco 
normativo del Sistema Estatal Anticorrupción concluían con su parte del trabajo, más 
sin embargo aún había mucho camino por recorrer. Expuso que se sentaban las 
bases de un sistema que establece una coordinación entre autoridades estatales y 
municipales para prevenir, detectar y sancionar los actos que deriven en 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; que se creaban 
organismos como la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción y el Tribunal 
de Justicia Administrativa cuya tarea será sancionar las responsabilidades 
administrativas de los funcionarios públicos que se aparten de la Ley. Manifestó que 
con lo anterior se daba un paso más en el combate de la corrupción. Precisó que la 
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lucha en contra de la corrupción no es de unos cuantos, ni de un solo partido político o 
gobierno, sino que era una lucha de todas y todos.  
 
Al concluir las intervenciones, en virtud de no haberse reservado para discutir y votar 
por separado algún artículo del Dictamen, se puso a consideración de la Asamblea la 
propuesta de votar en un solo acto en lo general y en lo particular el documento, no 
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría. Por lo anterior, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor en lo 
general y en lo particular, y 04 cuatro abstenciones, se instruyó a la Secretaría para 
que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet 
Jiménez Angulo, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la 
lectura del acta de la sesión, para proceder a su discusión, en el entendido que la 
misma se elaboraría de conformidad con el Diario de los Debates. Propuesta que se 
puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al 
no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la 
misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse 
de pie para proceder a la clausura de la Sesión; y siendo las 20:29 veinte horas con 
veintinueve minutos, del día 16 dieciséis de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se 
declaró clausurada la sesión extraordinaria número 01 uno. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José 
Adrián Orozco Neri, quien actúa con los Secretarios, la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo y el Diputado Federico Rangel Lozano, quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

PRESIDENTE 
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                 SECRETARIA                    SECRETARIO 
 


