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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco 
minutos del día miércoles 13 trece de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Nabor Ochoa López, dio inicio a la sesión ordinaria 
número 07 siete, 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 6, celebrada el 29 de mayo de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Posicionamiento de los Diputados de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios en relación con la caseta de peaje 
de Cuyutlán; 
 

7. Declaratoria de que las reformas al segundo párrafo del artículo 28; 
las adiciones de un párrafo tercero a la fracción I, cuatro párrafos a la 
fracción II, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 
120; y las derogaciones de los artículos 122, 123, 124 y 125, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia de fuero constitucional, forman parte de la misma; 
 

8. Declaratoria de que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y 
cuarto, y 116, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, forman parte de la misma; 
 

9. Declaratoria de que las reformas a la fracción VI, párrafo primero, del 
artículo 39 y al párrafo primero del artículo 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 
misma; 
 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Participación Ciudadana y Peticiones, 
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mediante el cual proponen reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de 
Acuerdo suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativa a la convocatoria pública para la elección de siete consejeros 
ciudadanos que formarán parte del Consejo Estatal contra la 
Discriminación; 
 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar estímulos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala; 
 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar 47 
pensiones a trabajadores al servicio del Estado; 
 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se resuelve la pensión de la C. 
María Leticia Béjar Maldonado;  
 

15. Asuntos generales;  
 

16. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

17. Clausura. 
 

 
Colima, Col., a 13 de junio de 2018. 

 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría.  
 
En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Eusebio Mesina Reyes y Miguel Alejandro García 
Rivera, así como la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. 
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En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco 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 seis, de fecha veintinueve de mayo del 
presente año. Propuesta que fue aprobada, en votación económica, por 
unanimidad de los presentes. 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 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, sobre el particular hizo uso de la 
tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó copia de los documentos 
y sus anexos de los puntos enlistados con los números 10 y 34 de la síntesis de 
comunicaciones. Se instruyó a la Secretaría para que le proporcionara los 
documentos solicitados a la Diputada. 
 
En el punto seis del orden del día, el Diputado Nabor Ochoa López expuso, a 
nombre de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, un posicionamiento referente a la problemática de la caseta de 
peaje de Cuyutlán. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
quien solicitó que se le incluyera en el documento, puesto que en virtud de la 
problemática le gustaría firmarlo; asimismo solicitó que se incluyera a los 
Legisladores que decidieran participar en el citado documento. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
manifestó que había estado a favor de que la Comisión de Gobierno Interno fuera 
la que suscribiera el documento en discusión, puesto que todos conocían las 
agresiones que se habían suscitado en la caseta de Cuyutlán, las cuales inclusive 
las habían sufrido ella y otros de sus compañeros Legisladores. Precisó que la 
idea era que el Poder Legislativo participara a través de la citada Comisión como 
un mediador a fin de que se resguarde la vida y la seguridad de los participantes 
en las manifestaciones. Asimismo, señaló que no quitarían el dedo del renglón 
respecto al tema de la Caseta de Cuyutlán, continuando con la cuestión legal para 
lograr que se hiciera justicia para los colimenses y para todos los mexicanos en 
cuestión de las concesiones. 
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Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Nabor Ochoa López quien 
expresó que no tenía inconveniente en que suscribieran el documento todos los 
Legisladores que manifestaran su intención de hacerlo; por lo que instruyó al 
Director de Procesos Legislativo para que atendiera las peticiones de los 
Diputados que señalaran su intensión de sumarse al posicionamiento tomado por 
la Comisión de Gobierno Interno. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
manifestó su intensión de sumarse al posicionamiento suscrito por los integrantes 
de la Comisión de Gobierno Interno. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Lucina Romero López quien 
expresó su intensión de suscribir el documento en comento, y solicitó que se 
incluyeran a todos los Legisladores que integran la Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal. 
 
El Diputado Presidente puso a consideración de la Asamblea la propuesta de que 
el posicionamiento fuera suscrito por todos los integrantes del Poder Legislativo, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Continuando con el desahogo del punto siete del orden del día, el Diputado 
Presidente procedió a realizar la declaratoria de que las reformas al segundo 
párrafo del artículo 28; las adiciones de un párrafo tercero a la fracción I, cuatro 
párrafos a la fracción II, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 
120; y las derogaciones de los artículos 122, 123, 124 y 125, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 
constitucional, forman parte de la misma. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Presidente 
realizó la declaratoria de que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y 
cuarto, y 116, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, forman parte de la misma. 
 
En el desahogo del punto nueve del orden del día, el Diputado Presidente declaró 
que las reformas a la fracción VI, párrafo primero, del artículo 39 y al párrafo 
primero del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, forman parte de la misma. 
 
Continuando con el desarrollo del punto diez del orden del día, el Diputado 
Federico Rangel Lozano procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Participación 
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual proponen reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana 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 
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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 22 
veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En atención al punto once del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera dio 
lectura a la Iniciativa de Acuerdo suscrita por los diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativa a la convocatoria pública para la elección de siete consejeros ciudadanos 
que formarán parte del Consejo Estatal contra la Discriminación. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco 
quien solicitó que se decretara un receso. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 13:15 trece horas con quince minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos se reanudó la sesión. 
 
Al concluir la intervención, 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. 
 
Prosiguiendo con el punto doce del orden del día, la Diputada Juana Andrés 
Rivera procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala; 
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. 
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En el punto trece 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 autorizar 47 
pensiones a trabajadores al servicio del Estado; 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 Norma Padilla Velasco quien expresó 
que tenía una duda respecto a una de las pensiones que estaban por aprobarse, 
específicamente la referente a la esposa de un ex magistrado; precisando que la 
pensión era por cuarenta y dos mil pesos, por lo que preguntó que cuál era el tope 
que se tenía para las pensiones.  
 
El Diputado Presidente señaló que el tope eran dieciséis salarios. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor y 3 tres abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto número catorce 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 resuelve la pensión de la C. María Leticia Béjar Maldonado; 
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. 
 
Continuando con el desahogo del punto quince del orden del día, relativo a 
asuntos generales, ningún Diputado decidió hacer uso de la voz. 
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En el desahogo del punto quince del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 20 
veinte de junio 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 14:20 catorce horas con veinte 
minutos, del 13 trece de junio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número siete. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Nabor Ochoa López, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 
NABOR OCHOA LÓPEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


