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En la ciudad de Colima, siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del día 
18 dieciocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 06 seis quien actuó 
con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; la 
cual se desarrolló con el siguiente orden del día: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 5, celebrada el 11 de mayo de 2017; 

 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a reformar el párrafo primero del 
artículo 272 y el 276 del Código Civil para el Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a derogar el artículo 56 del 
Código Civil para el Estado de Colima;  

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° 
de su Reglamento; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, relativo a adicionar un artículo 185 Bis al Código Penal para el Estado 
de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a 
dos iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen reformar diversas 
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disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar la fracción IX del artículo 17, la fracción IV 
del artículo 18 y el inciso c) del artículo 35; así como adicionar una fracción XII al 
artículo 1º bis, un artículo 5 bis, y una fracción XI al artículo 17; todos de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar las fracciones X y XI del artículo 1° BIS; el 
artículo 23 BIS 6; y adicionar la fracción XII al artículo 1° BIS; la fracción XIV al 
artículo 18; y una fracción XI al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual 
fracción XI; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativo a adicionar un segundo párrafo al artículo 20 de 
la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, relativo a otorgar incentivos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el pago de los 
derechos relativos a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
prestado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio 
de Manzanillo;  

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

Comisión de Educación y Cultura, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
decreto, relativa a reformar el último párrafo de la fracción VII del artículo 1º de la 
Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses; 

 
16. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Minatitlán; 

 
17. Asuntos generales; 
 
18. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 
19. Clausura. 
 
 
Colima, Col., 18 de mayo de 2017. 
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Dicho orden del día, se puso a la consideración de la Asamblea, interviniendo sobre el 
particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien expresó su inquietud respecto al 
orden del día a desahogarse en la sesión; lo anterior, puesto que señaló que no había 
recibido por medio electrónico los dictámenes correspondientes, por lo que cuestionó que 
cómo se puede entrar con seriedad y responsabilidad a la discusión de las propuestas de 
dictámenes si no se conocen; manifestando que dicha situación genera que no puedan 
leerlos, mucho menos analizarlos y debatirlos. Por lo que expuso su preocupación por lo 
acelerado y precipitado de los trámites, ya que otro Legislador le expresó que a él apenas 
le iban llegando, recibiéndolos de manera incompleta. Asimismo puso a disposición su 
aparato celular para que lo revisaran y se pudiera constatar que hasta el momento no le 
habían llegado los dictámenes a discutir en la presente sesión. Manifestó que le gustaría 
saber si los otros 24 Legisladores si habían recibido los documentos, precisando que 
realizaba su intervención con buena intensión y con el respeto que todos merecían. 
Además, señaló que se deben de cuidar las formas, en política la forma es fondo; 
solicitando que se tenga más cuidado para corroborar que todos estén enterados en 
tiempo y forma de lo que se va a discutir en la sesión. 
 
Por lo anterior, el Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que atendiera la 
solicitud de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Concluida la intervención se recabó la votación económica del orden del día, siendo por 
mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó lista 
de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticincos Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.  
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 17:38 diecisiete 
horas con treinta y ocho minutos. 
   
En el siguiente punto del orden del día, relativo al Acta de la Sesión Pública Ordinaria No. 
05, de fecha 11 de mayo de 2017, el Diputado Secretario José Adrián Orozco Neri, 
propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del Acta; propuesta que se puso a la 
consideración de la Asamblea, y no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a 
consideración de la Asamblea el acta, sin que hubiera intervenciones de los Legisladores, 
por lo que se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por 
mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, relativo a la Síntesis de Comunicaciones, el 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas propuso que se obviara la lectura de la síntesis de 
comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, interviniendo sobre el 
particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien resaltó el punto número 22 
veintidós de la síntesis de comunicaciones, que se refiere a un exhorto enviado por la 
Cámara de Senadores, a través del cual están informando que con esta fecha aprobaron 
un punto de acuerdo para exhortar tanto a los Gobiernos de los Estados, como a los 
Gobiernos Municipales, a fin de que evalúen la viabilidad y beneficios de constituir, crear 
una Secretaría de Desarrollo Municipal. En ese sentido, señaló que en virtud de que el 
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tema está relacionado con sus responsabilidades de la Comisión de Desarrollo Municipal, 
solicitaba una copia de la comunicación. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó 
una copia del punto número 17 diecisiete de la síntesis de comunicaciones, consistente 
en el oficio número DGPL-2P2A.-4134.8, de fecha 25 de abril del año en curso, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del informan que 
con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al 
Poder Legislativo de cada una de las 32 Entidades Federativas para que constituyan una 
comisión ordinaria de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver, los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en la 
materia de combate a la corrupción; agilizar el trabajo legislativo relacionado con la 
adecuación de su marco jurídico en materia de combate a la corrupción; así como poner a 
disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, la 
información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia. 
 
El Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que proporcionara, al final de la 
sesión, las copias de los documentos solicitados por las Diputadas Martha Leticia Sosa 
Govea y Norma Padilla Velasco.  
 
Concluidas las intervenciones se recabó la votación económica correspondiente, siendo 
aprobada por mayoría. No hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez 
Chávez procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar el párrafo primero del artículo 272 y el 276 del 
Código Civil para el Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado 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 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 1 una abstención, y 
se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el séptimo punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativo a derogar el artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
aprobado 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 intervenciones de los Legisladores; 
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por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 
veinticuatro votos a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° de su Reglamento; solicitando 
que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado 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, interviniendo sobre el particular el Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas quien realizó una observación al dictamen a discusión, respecto 
al artículo 9 Bis, en el apartado que señala que el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso le tomará protesta de decir verdad al servidor público 
compareciente. Puesto que desde su perspectiva dicha atribución le corresponde al 
Presidente del H. Congreso del Estado, en virtud de que el funcionario comparece ante el 
Pleno y quien preside las sesiones es el referido Presidente. Manifestó que la idea no es 
mala como una cortesía para quien preside la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso, pero jurídicamente le corresponde al Presidente del H. Congreso del Estado. 
Por lo anterior puso a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 18:24 dieciocho horas 
con veinticuatro minutos, se reanudó la sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
quien solicitó que el presente punto orden del día fuera retirado, con la finalidad de 
realizar un mayor análisis de la iniciativa que se dictamina. Propuesta que se puso a 
consideración de la Asamblea, siendo aprobada en votación económica por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo procedió a dar 
lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo 
a adicionar un artículo 185 Bis al Código Penal para el Estado de Colima; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, interviniendo sobre 
el particular la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que hacía uso de la voz para 
insistir en el tema de abreviar las lecturas de los dictámenes, exponiendo que se debían 
de poner en los zapatos de los ciudadanos y de los medios de comunicación, puesto que 
al leer los dictámenes omitiendo partes de los mismos no se da a entender a la 
ciudadanía en forma clara y precisa del tema que se está analizando. Manifestó que 
inclusive los Diputados, con la omisión de la lectura de parte de los dictámenes, no se 
puede analizar con detenimiento el tema que se está tratando, de ahí también la solicitud 
de que los dictámenes lleguen a tiempo. Por lo anterior solicito que por lo menos se haga 
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un resumen de los dictámenes, puesto que es necesario que este H. Congreso del Estado 
este bien comunicado con la ciudadanía.     
 
El Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que tomara nota de lo señalado por 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
Concluida la intervención, en votación económica fue aprobado 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 intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a 
favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 19:22 diecinueve horas 
con veintidós minutos, se reanudó la sesión. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Héctor Magaña Lara procedió 
a dar lectura al dictamen correspondiente a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto 
que proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración 
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente 
hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue aprobado 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 intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; y se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez procedió a dar 
lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo 
a reformar la fracción IX del artículo 17, la fracción IV del artículo 18 y el inciso c) del 
artículo 35; así como adicionar una fracción XII al artículo 1º bis, un artículo 5 bis, y una 
fracción XI al artículo 17; todos de la 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 para solamente hacer referencia a los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado 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 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
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documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativo a reformar las fracciones X y XI del artículo 1° BIS; el artículo 23 BIS 6; y 
adicionar la fracción XII al artículo 1° BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción XI 
al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual fracción XI; todos de la 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 para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado 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 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera solicitó que se retirará 
el punto 13 trece del orden del día, lo anterior con la finalidad de que las Comisiones 
realizaran un mayor análisis de la iniciativa a dictaminar. Propuesta que se puso a 
consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, siendo 
aprobada en votación económica por mayoría. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco procedió a dar lectura al dictamen relativo a otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el pago de los derechos relativos a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, prestado por la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado 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 intervenciones de los Legisladores; por 
lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 
veintitrés votos a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco Neri procedió a 
dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto, relativa a 
reformar el último párrafo de la fracción VII del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
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consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado 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 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos 
dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán. Sometiendo a consideración de 
la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue 
puesta a consideración de los Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación 
económica fue aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; por lo que 
se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, no se registro ningún Diputado para hacer uso 
de la voz. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 
miércoles 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 
once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 20:18 veinte horas con dieciocho 
minutos, del día 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada 
la sesión ordinaria número seis. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José 
Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián 
Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
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