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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
  
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con ocho 
minutos del día 30 de marzo del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la Diputada Presidenta Ma. lliana Arreola  Ochoa, dio inicio a la Sesión 
Extraordinaria número uno, solicitando a la Secretaría  por conducto del  Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  
transcribe: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.- Conforme lo establece el artículo 107 de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo, 
elección  de  la   Mesa  Directiva  que presidirá los trabajos de la presente sesión: IV.- Síntesis 
de comunicaciones; V.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal que inicia el 1 de abril y concluye el 31 de agosto del 
presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, por medio del cual se reforma la Declaratoria de 
Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima, y de entrada en 
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en su orden jurídico interno, publicada en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 30 de agosto de 2014, así como del Sistema 
de Justicia Penal para Adolescentes; VII.-Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de las Leyes de Hacienda de 
los diez Municipios del Estado; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de las Leyes que Establecen la Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los diez municipios del Estado;  IX.-  Presentación de iniciativa suscrita por los 
Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza, por medio de la 
cual se propone  reformar la fracción II del Artículo Tercero Transitorio del Decreto número 435, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de noviembre de 2014; así como, 
reformar los artículos Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima 
y la reforma del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Colima; X.- Declaratoria formal de 
que la Minuta que contiene la reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución; XI.-Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del acta de la presente sesión; XII.- Convocatoria a sesión de instalación del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; y XIII.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando 
con justificación el C. Diputado Orlando Lino Castellanos, por lo que comprobado el quórum 
legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y 
público asistente ponerse de pie y siendo las doce horas con catorce minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
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En base a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme 
al siguiente punto del orden del día, se procedió a llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que desahogaría los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que 
al concluir terminaría en sus funciones. Para tal efecto el Diputado Presidente solicitó a los 
Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta, pero antes de efectuar la votación, solicitó el uso de la palabra el Legislador 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 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 presente 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. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Diputada Gretel Culin 
Jaime, solicitó obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente 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. Sin observaciones sobre de 
este punto. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se llevó a cabo la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril y los 
Secretarios y el Suplente durante todo el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional, para tal efecto, el Presidente instruyó 
a los Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Una vez que al pase de lista fueron de depositados los votos en la urna 
colocada en el presídium para tal efecto, se efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose 
del escrutinio que se recibieron 23 votos a favor del Diputado José Verduzco Moreno, como 
Presidente; 24 votos a favor del Diputado Luis Fernando Antero Valle como Vicepresidente, 22 y 
24 votos a favor de los Diputados Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga 
como Secretarios y finalmente 24 votos a favor del Diputado Heriberto Leal Valencia como 
Suplente, todos ellos de la Mesa Directiva que fungirán en el mes y período antes señalado, 
como lo declaró la Presidenta por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia, solicitó 
obviar la lectura de los considerandos del dictamen por medio del cual se reforma la Declaratoria 
de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima, y de entrada en 
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en su orden jurídico interno, publicada en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 30 de agosto de 2014, así como del Sistema 
de Justicia Penal para Adolescentes; propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Diputados, por lo que  en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del documento de 
referencia. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado 
por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, 
declarándose aprobado por 24 votos, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
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De conformidad al punto séptimo del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, antes 
de dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de las Leyes 
de Hacienda de los diez Municipios del Estado, hizo los siguientes comentarios:…”El dictamen 
que vamos a dar lectura es derivado de la iniciativa que presentaron los Diputados Gabriela 
Benavides y Mariano Trillo Quiroz, y que presentan para su análisis y discusión y aprobación en 
su caso, la  Comisión de Hacienda,  en virtud de tratarse de un tema que tiene que ver 
adicionalmente de un contenido social, beneficio directo para la población y todos los habitantes 
del municipio, del Estado se habrán de  beneficiar  con la ampliación del plazo para que logren 
pagar con descuento el impuesto predial durante el mes de abril, lo que aquí se dictamina es 
que por pronto pago que  sea del 8 por ciento, el 14 fue en enero el 12 en febrero, el 10 en 
marzo y para ampliar a abril quienes paguen la anualidad del predial tendrán derecho al 
descuento del 8 por ciento para que sea diferencia, lo que pagaron en enero recibieron ya un 
descuento del 14, los que pagaron en febrero del 12, los que están pagando hoy en marzo del 
10 y quienes paguen en abril con este estimulo  de beneficio que otorga el Congreso  del 
Estado, sea el 8 por ciento de descuento por pronto pago”. Posteriormente fundamentando la 
petición, propuso obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen, para leer 
únicamente los artículos resolutivos transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, dando 
lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del citado documento. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

De conformidad al punto octavo del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a las iniciativas que reforman 
diversos artículos de las Leyes que Establecen la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los diez municipios del Estado, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por 
lo que  en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho 
Legislador a lo antes aprobado del citado documento. Al concluir la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de 
la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general y en lo particular y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto noveno del orden del día, el Diputado  Oscar A. Valdovinos Anguiano,  
antes de iniciar con la lectura de la iniciativa por medio de la cual se propone reformar la fracción 
II del Artículo Tercero Transitorio del Decreto número 435, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 29 de noviembre de 2014; así como, reformar los artículos Transitorios 
Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, hizo las siguientes 
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precisiones:…”Hace un momento esta Legislatura aprobó los dictámenes que contienen los 
decretos para dar prorroga a los descuentos por pronto pago en el impuesto predial y los 
derechos por los servicios de agua potable y saneamiento; así como para descontar el 100% de 
los accesorios generados por adeudos de ejercicios del 2014 y anteriores en los conceptos 
también del impuesto predial y los servicios de agua potable; eso nos plantea la condicionante  
para  que podamos hacer lo mismo con el tema del subsidio a la tenencia,  por ello las 
fracciones del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en el análisis de estos 
decretos que muy previa reunión acordamos presentar esta iniciativa aprovechando que durante 
del mes de abril habrá de extenderse los plazos para los descuentos con el permiso  de la Mesa 
Directiva”. Luego dio lectura a dicho documento y al concluir la misma, fundamentándose la 
petición, se propuso la dispensa de todo trámite legislativo, para efectos de que en la presente 
sesión, fuera discutida y aprobada en su caso, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

 
Luego se pasó al décimo punto del orden del día en el cual la Presidenta de la Mesa Directiva 
llevó a cabo la Declaratoria formal de que la Minuta que contiene la reforma al artículo 99 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma 
Constitución. 
 
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesta la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la 
votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría. 
. 
Posteriormente se citó a las señoras y señores Diputados a la Sesión de apertura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional que se 
celebrará el día 1º de abril del presente año, a partir de las nueve horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas 
con cuarenta y nueve minutos del día de su fecha. 
 
 
 


