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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco 
minutos del día miércoles 20 veinte 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 08 ocho, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Federico Rangel 
Lozano 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 7, celebrada el 13 de junio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Iniciativa de Acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a otorgar un 
reconocimiento a los pensionados GUILLERMINA GARCÍA GUIZAR 
y SALVADOR OCÓN MEDINA; 

 
7. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la entrega de un 

reconocimiento a los pensionados GUILLERMINA GARCÍA GUIZAR 
y SALVADOR OCÓN MEDINA; 

 
8. Entrega de reconocimientos a los pensionados GUILLERMINA 

GARCÍA GUIZAR y SALVADOR OCÓN MEDINA, por conducto de 
los Diputados integrantes de la Mesa Directiva; 

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

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Colima; 

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

por la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante 
el cual se propone adicionar los artículos 41 BIS, 41 TER Y 41 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 20 VEINTE DE JUNIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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QUÁTER de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante, mediante el cual se propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas en el Estado de Colima; 

 
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 de los Municipios de Armería, Colima y 
Coquimatlán; 

 
13. Asuntos generales;  

 
14. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
15. Clausura. 

 
 

Colima, Col., a 20 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 20 
veinte Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Eusebio Mesina Reyes, 
Miguel Alejandro García Rivera y el Diputado Santiago Chávez Chávez, así como 
la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 11:52 once horas con cincuenta y dos 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 
Federico Rangel Lozano, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del acta 
de la sesión ordinaria número siete, de fecha trece de junio del presente año. 
Propuesta que fue aprobada, en votación económica, por unanimidad. 
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 unanimidad. 
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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, no hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el punto seis del orden del día, el Diputado Adrián Orozco Neri dio lectura a la 
iniciativa de acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a otorgar un reconocimiento a los 
pensionados Guillermina García Guizar y Salvador Ocón Medina. 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 acuerdo 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 siete del orden del día, el Diputado 
Presidente propuso a la Asamblea la apertura de un espacio solemne para la 
entrega de un reconocimiento a los pensionados Guillermina García Guizar y 
Salvador Ocón Medina, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica correspondiente, siendo aprobado por mayoría. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, y una vez aperturado el 
espacio solemne, los Legisladores integrantes de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado realizaron la entrega de los reconocimientos a los 
pensionados Guillermina García Guizar y Salvador Ocón Medina. 
 
En el desahogo del punto nueve del orden del día, una vez clausurado el espacio 
solemne, el Diputado Héctor Magaña Lara procedió a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Social 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, 
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declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el desarrollo del punto diez del orden del día, el Diputado Héctor 
Magaña Lara procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone adicionar los 
artículos 41 BIS, 41 TER Y 41 QUÁTER de la Ley para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 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 20 veinte 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 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, mediante el cual se propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas 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 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. 
 
Prosiguiendo con el punto doce 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 estímulos fiscales a los contribuyentes de los Municipios de 
Armería, Colima y Coquimatlán; 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 
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Legisladores, siendo aprobado en votación económica por unanimidad. 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 solicitó que se aclarara el 
tema de la fecha de vigencia de los descuentos, puesto que desde su perspectiva 
no se podría aprobar un período que exceda del tiempo de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, así como de los Cabildos Municipales; en virtud de que el 
dictamen señalaba que la vigencia de los descuentos sería hasta el treinta y uno 
de octubre. Asimismo manifestó que el dictamen contenía otro error de dedo. 
 
El Diputado Presidente solicitó que se realizara una revisión al dictamen y, en su 
caso, se llevara a cabo la modificación correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo quien expuso 
que se había tenido la oportunidad de dialogar con la Diputada Norma Padilla 
Velasco; precisando que el dictamen estaba en lo correcto, en los términos que 
marca, siendo la fecha de vigencia de los descuentos hasta el treinta de 
septiembre, fecha en la que se concluye la responsabilidad de la Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos se 
decretó un receso. Siendo las 13:00 trece horas se reanudó la sesión. 
 
En el punto trece 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.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina quien presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, exhorta al Secretario General de Gobierno, C. 
Arnoldo Ochoa González, para que verifique y agilice el cabal cumplimiento a los 
dictado por el Decreto 273, emitido por el Poder Legislativo el 22 de febrero de 
2017, y publicado en el Periódico Oficial el 1° de abril del mismo año. Se puso a la 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabo la votación económica correspondiente, siendo aprobada 
por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
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2.- El Diputado Héctor Magaña Lara quien presentó una iniciativa de Decreto por 
medio del cual se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al 
artículo 41 U de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Lo anterior con la 
finalidad de homologar los apoyos que se dan ya a nivel nacional en las 
contrataciones de adultos mayores y personas con discapacidad a la juventud. Se 
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. 
 
3.- La Diputada Juana Andrés Rivera quien presentó un posicionamiento referente 
al tema de migración de los Estados Unidos de América, específicamente en lo 
que respecta al trato que se le otorgó a los niños y niñas mexicanos inmigrantes. 
Precisando que el H. Congreso del Estado de Colima se pronunciaba en contra de 
dicha práctica que afecta los derechos humanos de los mexicanos. 
 
El Diputado Presidente manifestó que respaldaba el posicionamiento presentado 
por la Diputada Juana Andrés Rivera, por las decisiones que el gobierno 
estadounidense ha tomado con respecto a los inmigrantes y sus familias, a la 
separación, donde en lugar de aplicar lo que ellos llaman tolerancia cero, están 
aplicando una tolerancia cero a criterios de humanidad, con respecto a migrantes 
y sus familias. 
 
En el desahogo del punto catorce del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 
27 veintisiete de junio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 09:00 nueve 
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 13:17 trece horas con diecisiete 
minutos, del 20 veinte de junio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número ocho. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Nabor Ochoa López, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Federico 
Rangel Lozano y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 
NABOR OCHOA LÓPEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


