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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:31 trece horas con treinta y un 
minutos del día miércoles 09 nueve de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta 
de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a la sesión 
ordinaria número 04 cuatro, 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. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de 
protesta de ley a las Diputadas Suplentes Mirna Edith Velázquez 
Pineda y Lucina Romero López; 

 
5. Toma de protesta de ley a las Diputadas Suplentes Mirna Edith 

Velázquez Pineda y Lucina Romero López; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 03, celebrada el 25 de abril de 2018; 

 
7. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se 
propone la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado el predio identificado con clave catastral 02-97-99-102-
288-000, con superficie según escritura pública de 38-43-13 
hectáreas, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Colima-
Manzanillo, comunidad de Los Asmoles del municipio de Colima, 
Col., con la finalidad de que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a que done a Título gratuito a favor del Consejo Estatal 
Agropecuario de Colima, A.C.; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone reformar y 
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adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Residuos Sólidos del 
Estado de Colima; 

 
10. 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 los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas; 

 
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 la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el 
Estado de Colima y el artículo 212 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; 

 
12. 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 diversas disposiciones y adicionar un Capítulo Cuarto 
denominado “Del Cabildo Juvenil”, a la Ley de la Juventud del Estado 
de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Salud y 
Bienestar Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar un segundo 
y tercer párrafo al artículo 80 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Colima; 

 
14. 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 Deporte y Fomento al 
Sano Esparcimiento, mediante el cual se propone reformar diversas 
disposiciones a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, mediante el cual se propone reformar los artículos 5°, 9°, 10, 
11, 17, 18 y 20 de la Ley de las Personas Ilustres del Estado de 
Colima; y reformar el Artículo Segundo del Decreto Número 345, 
publicado el 23 de julio de 2011 en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima"; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone otorgar pensión por jubilación al C. Ismael Arévalo 
Pérez; 

 
17. Asuntos generales;  

 
18. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
19. Clausura. 

 
Colima, Col., a 09 de mayo 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. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, la Diputada Presidenta, 
siendo las 13:41 trece horas con cuarenta y un minutos, declaró legamente 
instalada la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
En el punto cuatro del orden del día, la Diputada Presidenta propuso la apertura 
de un espacio solemne para realizar la toma de protesta de ley a las Diputadas 
Suplentes Mirna Edith Velázquez Pineda y Lucina Romero López, quienes son las 
Suplentes de las Diputadas con licencia, las ciudadanas Martha Leticia Sosa 
Govea y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Propuesta que se puso a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo 
aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo tanto, se designó a los 
Diputados Federico Rangel Lozano y Crispín Guerra Cárdenas, para que se 
sirvieran acompañar a las Ciudadanas Mirna Edith Velázquez Pineda y Lucina 
Romero López al centro del Recinto Legislativo para efectos de la toma de 
protesta de ley. 
 
De conformidad con el punto quinto del orden del día, se realizó la toma de 
protesta de ley a las Diputadas Suplentes Mirna Edith Velázquez Pineda y Lucina 
Romero López. Asimismo la Diputada Presidenta les informó que a partir de ese 
momento, con base en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se incorporaban a los trabajos y comisiones que 
en su momento les correspondían a las Diputadas con licencia Martha Leticia 
Sosa Govea y Gabriela De La Paz Sevilla Blanco, respectivamente. 
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En el punto seis 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 tres, de fecha veinticinco de abril del presente año. Propuesta 
que fue aprobada, en votación económica, por mayoría. Posteriormente, fue 
puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, sobre el particular 
hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó una copia 
certificada del Acta en comento. Se tomó nota e instruyó a la Secretaría para que 
le diera el trámite correspondiente a la solicitud de la Diputada Nora Padilla 
Velasco. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica del acta de referencia, 
declarándose aprobada por mayoría. 
 
De conformidad con el punto siete 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 entregó tres documentos a la Presidencia y solicitó que se 
insertará en la síntesis de comunicaciones, mismos que fueron enviados por el 
Ayuntamiento de Tecomán, mediante los cuales dicho Ayuntamiento solicita la 
condonación de multas y recargos por los pagos de refrendo de las licencias 
comerciales y de bebidas alcohólicas; en el pago del predial; así como en el pago 
del servicio de agua potable y alcantarillado. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente a la propuesta de la 
Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
Al concluir la intervención, se recabo 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. No hubo 
observaciones a la Síntesis de Comunicaciones. 
 
En el punto ocho del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez procedió 
a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, mediante el cual se propone la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado el predio identificado con clave catastral 02-
97-99-102-288- 000, con superficie según escritura pública de 38-43-13 hectáreas, 
ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Colima-Manzanillo, comunidad de Los 
Asmoles del municipio de Colima, Col., con la finalidad de que se autorice al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a Título gratuito a favor del 
Consejo Estatal Agropecuario de Colima, A.C.; quien solicitó 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 aprobada, en votación económica, por mayoría. 
Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento 
que nos ocupa. Al terminar, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla 
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Velasco quien señaló que se incorporara al dictamen la leyenda respecto a que si 
no se realiza el fin para el que se esta otorgando el bien, el mismo se regrese al 
Estado. Así como que si la asociación deja de funcionar, que también se regresen 
las propiedades al Gobierno del Estado. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien 
felicitó a los productores colimenses, en especial al Consejo Estatal Agropecuario 
de Colima A.C., por el trabaja que realizan; trabajo que se les reconocía a través 
de la donación en comento. Expresó que estaba a favor del dictamen, al cual le 
habían realizado algunas observaciones, las cuales habían sido atendidas. 
Manifestó que la citada donación permitirá atraer una inversión de cerca de quince 
millones de pesos para el campo colimense y para los productores del Estado de 
Colima.  
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
precisó que el artículo tercero del dictamen señalaba: “El Consejo Estatal 
Agropecuario de Colima, A. C., deberá cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto 
en el artículo anterior, en caso de incumplimiento operará la reversión en favor del 
Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se 
hayan realizado”. Por lo que propuso que se adicionara la palabra objetivo, esto es 
que: “…deberá cumplir en tiempo, forma y objetivo…”.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 14:16 catorce horas con dieciséis minutos, se reanudó la 
sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
solicitó que se adicionara al dictamen, específicamente en el referido artículo 
tercero, que operará la reversión en caso de la disolución o liquidación de la 
Asociación. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta de 
modificaciones expuestas por el Diputado Santiago Chávez Chávez, siendo 
aprobada 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 18 dieciocho votos a favor y 
04 cuatro abstenciones; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del punto nueve del orden del día, el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Residuos Sólidos 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 



6 
 

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 20 veinte 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el punto diez 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, mediante el cual se propone 
reformar los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas; 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 19 
diecinueve votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente.  
 
En el desahogo del punto once del orden del día, el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el Estado de Colima y 
el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles 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 17 
diecisiete votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
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Prosiguiendo con el desahogo del punto doce del orden del día, el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 
propone reformar diversas disposiciones y adicionar un Capítulo Cuarto 
denominado “Del Cabildo Juvenil”, a la Ley de la Juventud 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 18 
dieciocho votos a favor; 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 del 
Estado de Colima, siendo las 14:49 catorce horas con cuarenta y nueve minutos, 
se decretó un receso. Siendo las 15:56 quince horas con cincuenta y seis minutos, 
se reanudó la sesión. 
 
En atención al punto trece del orden del día, el Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las 
Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar un segundo y tercer 
párrafo al artículo 80 Bis de la Ley de Salud del Estado de Colima; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario 
de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. 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 18 dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del punto catorce del orden del día, el Diputado Octavio Tintos 
Trujillo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Deporte y Fomento al Sano 
Esparcimiento, mediante el cual se propone reformar diversas disposiciones a la 
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Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; 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 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del punto quince del orden del día, el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se propone reformar los 
artículos 5°, 9°, 10, 11, 17, 18 y 20 de la Ley de las Personas Ilustres del Estado 
de Colima; y reformar el Artículo Segundo del Decreto Número 345, publicado el 
23 de julio de 2011 en el Periódico Oficial "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 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al punto dieciséis del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone otorgar pensión por jubilación al C. Ismael Arévalo Pérez; 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, 
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declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor y 01 una abstención; 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 del 
Estado de Colima, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos, se decretó 
un receso. Siendo las 16:32 dieciséis horas con treinta y dos minutos, se reanudó 
la sesión. 
 
La Diputada Presidenta Juana Andrés Rivera señaló que la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, emitió en fecha 10 de 
noviembre del año 2015, el Decreto número 10, publicado el día 14 del mismo 
mes y año, mediante el cual se concedió jubilación al C. Arturo Martín Leal 
Martínez, al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera 
Instancia plaza de confianza adscrito al Juzgado Civil del Primer Partido Judicial 
dependiente del Poder Judicial del Estado. Expuso que no obstante lo anterior, el 
C. Arturo Martín Leal Martínez promovió juicio de amparo en contra del citado 
Decreto, radicándose bajo expediente 1829/2015-VI-M, ante el Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado, mismo que fue resuelto determinándose la 
constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso. Manifestó que contra la 
resolución anterior, el C. Arturo Martín Leal Martínez promovió Recurso de 
Revisión, el cual a su vez fue resuelto por el Trigésimo Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito en el Estado de Colima, determinando suplir la deficiencia 
de la queja y conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal para 
efecto de que deje insubsistente el Decreto antes mencionado y se conceda al 
quejoso su jubilación en los términos establecidos en la Ejecutoria de Referencia. 
En ese orden de ideas, precisó que el orden constitucional y legal del Estado 
Mexicano, constriñe a toda autoridad para acatar las determinaciones que emitan 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por tal motivo esa Soberanía se 
encontraba obligada, en el caso concreto, a conceder el debido cumplimiento a la 
ejecutoria emitida por el citado Tribunal Colegiado; enfatizando que esa 
Legislatura no compartía en ese caso, el criterio sustentado por la autoridad 
judicial federal, pero en observancia al régimen jurídico vigente, debía de proceder 
a emitir los autos legislativos necesarios para dar vigencia al mandamiento judicial. 
 
Posteriormente, se le otorgó el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras Cortés 
quien procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a la 
ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito para 
resolver el recurso de revisión 476/2016, interpuesto en contra de la sentencia 
emitida en el Juicio de Amparo número 1829/2015-VI-M, por el Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado; mediante el cual se le concede pensión por jubilación al 
C. Arturo Martín Leal Martínez; 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 aprobada en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
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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, no motivó intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 veinte votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
En el punto diecisiete 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 Crispín Guerra Cárdenas propuso la apertura de un espacio 
solemne para la toma de protesta de ley al Diputado de Representación 
Proporcional J. Santos Dolores Villalvazo, en sustitución de la C. Mirna Edith 
Velázquez Pineda, ya que esta última había dejado el cargo de representación 
proporcional y tomó protesta como Diputada Suplente de la Diputada con licencia 
Martha Leticia Sosa Govea, lo que hacía necesario que se llamara al diputado que 
se sigue en la lista de representación proporcional del Partido Acción Nacional. 
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo 
tanto, se designó a los Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Francisco Javier 
Ceballos Galindo, para que se sirvieran acompañar al Ciudadano J. Santos 
Dolores Villalvazo al centro del Recinto Legislativo para efectos de la toma de 
protesta de ley. 
 
Posteriormente, se realizó la toma de protesta de ley al Diputado J. Santos 
Dolores Villalvazo. Concluida ésta, la Diputada Presidenta invitó al Diputado a que 
tomara su lugar en el Recinto Legislativo, y le informó que a partir de ese 
momento, con base en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se incorporaba a los trabajos 
y comisiones que en su momento le correspondían a la Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda. 
 
2.- El Diputado Nabor Ochoa López presentó una iniciativa de punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al Secretario General de 
Gobierno, Lic. Arnoldo Ochoa González, para que en su calidad de representante 
del Gobierno del Estado en el Grupo de Trabajo conformado por el Poder 
Legislativo para el análisis del tema “Caseta de Cuyutlán”, y con los elementos 
contenidos en la iniciativa en comento, sobre la ilegalidad de las ampliaciones de 
plazos otorgados, proceda a iniciar la solicitud ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de la revocación del título de concesión del tramo 
carretero Armería-Manzanillo. Asimismo que el Titular de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Colima, sea el conducto para requerir a la empresa 
concesionaria, a través de la SCT, el pago de la indemnización respectiva al 
usuario lesionado en la caseta de Cuyutlán, de quien a la brevedad se 
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proporcionarían sus datos personales. Se puso a consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina quien manifestó que se sumaba al punto de acuerdo, 
puesto que como integrante del Grupo de Trabajo que se había formado apoyaba 
la demanda justa de la ciudadanía. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de 
acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para 
que le diera el trámite correspondiente. 
 
3.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, solicita al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental realice una exhaustiva auditoría a la adquisición, 
desincorporación y permuta de los predios permutados a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con el propósito de reubicar las instalaciones de la 20va. Zona 
Militar. Se puso a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, 
sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien manifestó que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 
corrupción son temas que ocupan a todos los Legisladores de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima; por lo que siempre 
estarán a favor de todo lo que represente garantizar la transparencia. Recordó que 
la iniciativa de desincorporación de los citados predios estuvo, por más de diez 
días, disponible para todo el público en la página de internet del Poder Legislativo 
Local; así como que veintidós Legisladores habían votado a favor del dictamen de 
la desincorporación en comento emitido por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y solamente una Diputada 
se había abstenido de votar. Señaló que el uno de abril se había llevado a cabo 
una reunión con el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, en la cual se había exhibido 
toda la documentación correspondiente a la adquisición de los citados predios; 
documentación que se encontraba disponible en el H. Congreso del Estado de 
Colima y en el archivo histórico del Gobierno del Estado, disponible para la 
consulta de cualquier ciudadano o ciudadana; documentos que avalan la 
certidumbre legal y todos los elementos jurídicos que transparentan la citada 
adquisición. Asimismo expresó que la donación de los citados predios representan 
un beneficio para la sociedad del Estado de Colima, en materia de seguridad, y un 
reconocimiento a una institución tan noble como es el Ejercito Mexicano, la 
Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, manifestó que no apoyaba el 
punto de acuerdo, puesto que el tema ya había sido dictaminado y votado por los 
Legisladores de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, el cual era un tema que se había transparentado al máximo. 
 
Por alusiones personales hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa quien recordó el tema de los predios de La Campana, en los cuales 
realizaron una actuación similar al tema en comento, pusieron a disposición los 
documentos en el H. Congreso del Estado y en el Archivo del Gobierno del 
Estado; compartió que él había solicitado dichos documentos, tardando ocho días 
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para que se los entregaran, expresándole que el motivo de la tardanza era porque 
no encontraban la caja con los documentos; precisando que solamente le habían 
entregado un expediente con 150 hojas y no todos los documentos que contenía 
la citada caja. En virtud de la situación anterior, señaló que solicitaba una 
auditoría. Preguntó que si el Diputado Federico Rangel Lozano tenía miedo a la 
auditoría, o si quería proteger al alguien o algo. Expresó que el realizar un 
auditoría respecto a los citados predios vendría a transparentar y a combatir la 
corrupción que ya tiene harta a la ciudadanía de Colima, así como a legitimar 
dicha compra. Solicitó que se reflexionara al respecto y que no solamente se 
vieran los intereses del Gobernador, sino que se vieran los intereses de los 
ciudadanos de Colima. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
señaló que ella no había estado de acuerdo en la enajenación de dicho predio, 
puesto que le faltaba transparencia. Expuso que si bien habían estado presentes 
en una reunión con el Gobernador en la misma no se habían abordado todas las 
aristas del tema. Recordó que en la citada reunión habían solicitado que la caja, 
con los documentos de la compra de los referidos predios, se subiera a la página 
del Gobierno del Estado o inclusive a la página del H. Congreso del Estado, a fin 
de que todos los interesados pudieran conocer esa información, solicitud que 
había sido aceptada, sin que hasta el momento se hubiera reflejado. Manifestó 
que los ciudadanos tenían el derecho a conocer cuánto es lo que se va a pagar en 
realidad por los predios. Expresó que estaba de acuerdo que se llevara a cabo la 
auditoría, para otorgar buenas cuentas a la ciudadanía, para garantizar la 
transparencia, la reflexión y la rendición de cuentas. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
quien respecto al tema del refinanciamiento, recordó que todo se había explicado 
en la Sala de Juntas, para qué se iba a destinar ese recurso, a cuánto ascendía el 
refinanciamiento. Expresó que él apoyaba ese tipo de acciones, como el referente 
a La Campana, que además de ser una zona arqueológica que se está 
rescatando, se convertiría en el mayor pulmón de la zona de Villa de Álvarez y 
Colima. Recordó que hace un mes, veintiún Legisladores habían estado en Casa 
de Gobierno, en donde se había entregado la caja con los documentos del 
expediente de la compra de los citados predios; además de que se había 
explicado la situación de que los actuales terrenos de la Sedena se encontraban 
mal ubicados y los mismos no eran operativos para las actividades de seguridad, 
por lo que era necesario una reubicación de la zona militar, situación por la cual se 
habían adquirido los referidos predios en una ubicación estratégica. Señaló que se 
debía de tener un poco de criterio y no solamente subir a la tribuna a hablar por 
hablar, pensar que todo estaba mal, y que siempre se realizan las cosas mal. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
expresó que ella no habla por hablar, puesto que el recurso que se había obtenido 
del refinanciamiento con el que se adquirió el predio de La Campana, en aquel 
entonces no se les había dado a conocer, sino que fue posteriormente, después 
de sacar cuentas, que se informó de dicha situación, que dicho predio no le había 
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costado al Gobierno del Estado, sin embargo en primera instancia ese recurso no 
se había transparentado, no se conocía su existencia y mucho menos en qué se 
gastaría. Expuso que efectivamente se había compartido la caja con los 
documentos de la compra de los citados predios, más sin embargo los mismos no 
eran suficientes para transparentar toda la adquisición; por lo que se solicitaba una 
mayor transparencia a través del punto de acuerdo que se discutía, en virtud de 
que se quería conocer de dónde se obtuvo el recurso para pagar los predios, 
cuánto se había invertido y por qué se destinaba dicho recurso para ese objeto, y 
no para otras áreas como la salud. Recalcó que en la referida caja que contenía 
los documentos que avalan la adquisición de los predios en comento, únicamente 
aparecían cuatro certificados parcelarios con sus respectivos avalúos, lo cual era 
insuficiente. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de 
acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la votación económica 
correspondiente. Por lo que se instruyó su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 
4.- La Diputada Verónica Lizet Torres Rolón presentó una iniciativa de decreto por 
medio del cual se reforman lo dispuesto en el inciso c) y f) del artículo 164, así 
como el artículo 167 del Código Electoral del Estado de Colima. Lo anterior con la 
finalidad de actualizar la legislación electoral, con base en lo resuelto por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente ST-JRC-54/2018 y Acumulados. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Durante la lectura de la iniciativa, con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, siendo las 17:54 diecisiete 
horas con cincuenta y cuatro minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:54 
diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos, se reanudó la sesión. 
 
5.- El Diputado Nabor Ochoa López expuso que se había reunido con el Comisario 
de la Policía Federal para tratar el tema relativo a los camiones de volteo que 
obstaculizaban a la carretera federa en la Caseta de Cuyutlán; comprometiéndose 
dicho funcionario a revisar ese asunto de inmediato y brindarle una solución; 
precisando que el citado funcionario le había llamado para comentarle que los 
camiones de volteo se habían retirado. Expresó que daba a conocer dicha 
información puesto que era el Poder Legislativo quien había impulsado ese tipo de 
acciones, invitando a la ciudadanía a denunciar las cosas que están mal, para que 
a través de los representantes populares se dé cauce a dichas denuncias y 
dárselas a conocer a las autoridades correspondientes, para que éstas a su vez 
les brinden una solución. 
 
En el desahogo del punto dieciocho del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión solemne, a celebrarse el día jueves 17 
diecisiete de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once 
horas. 
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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, la 
Presidenta de la Mesa directiva, siendo las 18:06 dieciocho horas con seis 
minutos, del 09 nueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número cuatro. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta 
Juana Andrés Rivera, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
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