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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA oRDINARIA NÚMERo 05 c|Nco, oEL
SEGUNDo pERroDo, DEL TERCER Año DE EJERcrcro coNSTrrucroNAL
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
EsrADo DE coLrMA. cELEBRADA EL DfA 23 vEtNTrrRÉs DE MAyo DEL
Año 20i8 Dos MtL DtEctocHo.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 1 3:16 trece horas con dieciséis
m¡nutos del día miércoles 23 veintitrés 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 05 cinco, 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 dia propuesto:

ORDEN DEL DIA

'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 04, celebrada el 09 de mayo de 2018;

5. Lectura de la SÍntesis de Comunicaciones;

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que se
desempeñarán durante el mes de junio de 2018;

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y
Cultura, mediante el cual se determinan los ganadores al Premio
Estatal de Periodismo;

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Salud y
Bienestar Social, mediante el cual se propone celebrar una Sesión
Solemne para rendir un homenaje al Dr. Jesús Kumate Rodríguez;

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los

Municipios de Cuauhtémoc y Tecomán;

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la lniciativa con
proyecto de Decreto, mediante el cual se propone otorgar estímulos
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo;



11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por las Com¡siones de Estud¡os
Leg¡slativos y Puntos Const¡tuc¡onales, y de Protecc¡ón Civil,
med¡ante el cual se propone reformar y adicionar diversas
d¡sposic¡ones a la Ley de Protección Civ¡l del Estado de Col¡ma;

Asuntos generales;

Convocatoria a la próxima ses¡ón; y

Clausura.

Colima. Col., a 23 de mayo de 2018.

12.

13.

14.

Una vez leído el orden deldía, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente. siendo aprobado por mayoria.

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 24
veinticuatro D¡putados ¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con
just¡f¡cación la Diputada Graciela Lar¡os Rivas

En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, la Diputada Presidenta,
siendo las 13:22 tece horas con veintidós minutos, declaró legamente instalada la

sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se lomen.

En el punto cuatro del orden del día, el D¡putado Secretar¡o Santiago Chávez
Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del acta de la sesión
ordinaria número cuatro, de fecha nueve de mayo del presente año. Propuesta
que fue aprobada, en votación económ¡ca, por mayoría. Poster¡ormente, fue
puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, no motivó
¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económ¡ca del acta de

referencia, declarándose aprobada por mayoria.

De conformidad con el punto quinto del orden del día, el Diputado Secretar¡o José

Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de

la sintesis de comun¡cac¡ones y que la m¡sma fuera ¡nsertada ínlegramente en el
Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la

votación económica correspondiente de la propuesta anter¡or, siendo aprobada
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenian alguna

observación a la sintes¡s de comunicac¡ones. Sobre el particular hizo uso de la
tr¡buna la D¡putada Norma Pad¡lla Velasco qu¡en sol¡citó copia de los documentos

enl¡stados con los números '19, 20, 21, 23, 33, 37 y 39 de la síntesis de



Comun¡caciones. Se instruyó a la Secretaría para que le proporc¡onara las copias
solicitadas a la D¡putada.

Con fundamento en el artlculo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del
Estado de Colima, s¡endo las 13:28 trece horas con veint¡ocho m¡nutos, se decretó
un receso. S¡endo las 14:19 catorce horas con diec¡nueve minutos, se reanudó la
sesión.

En el punto se¡s del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados que
fungirán como Presidente y V¡cepres¡dente durante el mes de junio de dos mil
d¡eciocho, por lo que la Diputada Juana Andrés R¡vera instruyó a los Secretarios
para que distr¡buyeran entre todos los D¡putados las cédulas de votac¡ón.
Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según el mismo orden de
pase de lista, para que emit¡eran su voto. Una vez hecho el recuento de las
cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado de la s¡gu¡ente
manera:

MES DE JUNIO DE 2018

PRESIDENTE: Diputado Nabor Ochoa López. Electo por l6 dieciséis votos.

VICEPRESIDENTE: Diputado Octavio Tintos Trujillo. Electo por l3 trece votos.

De conformidad con el punto s¡ete del orden del día, la Diputada Verónica Lizet
Torres Rolón procedió a dar lectura al dictamen con proyecto de Acuerdo,
elaborado por la Com¡s¡ón de Educac¡ón y Cultura, mediante el cual se determinan
los ganadores al Premio Estatal de Per¡od¡smo; solicitando que se sometiera a
cons¡derac¡ón de la Asamblea obviar la leclura de los antecedentes y
considerandos del d¡ctamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente en el Diar¡o de
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobada en votación económica por

mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los articulos resolutivos y transitorios del

documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso

su discusión y votac¡ón en la misma sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, s¡endo aprobada por mayoría.
Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no motivo
¡ntervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 ve¡ntidós votos a favor; se ¡nstruyó a la Secretaria
para que le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el desahogo del punto ocho del orden del día, el Diputado José
Guadalupe Benavides Florián procedió a dar lectura al dictamen con proyecto de
Acuerdo, elaborado por la comisión de Salud y Bienestar Social, med¡ante el cual
se propone celebrar una Sesión Solemne para rendir un homenaje al Dr. Jesús
Kumate Rodríguez; solicitando que se sometiera a consideraciÓn de la Asamblea

obv¡ar 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



considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, s¡endo
aprobada en votación económica por mayoría. Por lo tanlo, d¡o lectura de los
artículos resolutivos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y votación en la misma
sesión, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económ¡ca, siendo aprobada por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se
recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por 2l ve¡nt¡ún
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
corfespond¡ente.

De conformidad con el punto nueve del orden del dia, el D¡putado Octavio Tintos
Trujillo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, med¡ante el cual se
propone otorgar estímulos fiscales a los contr¡buyentes de los Mun¡cipios de
Cuauhtémoc y Tecomán; sol¡c¡tando que se sometiera a cons¡deración de la
Asamblea obviar ia lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el
mismo se insedara ínlegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó 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.
Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la
misma ses¡ón, no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica, s¡endo aprobada por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por18
diec¡ocho votos a favor; se instruyó a la Secretaria para que le diera el trám¡te
correspond¡ente.

En el desahogo del punto d¡ez del orden del día, el Diputado Lu¡s Ayala Campos
dio lectura a la iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se propone
otorgar estimulos f¡scales a los contr¡buyentes del Municipio de Manzanillo.
Sometiendo a consideración de la Asamblea la sol¡c¡tud de dispensa de todo
trámite reglamentar¡o. Propuesta que se puso a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no
motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación económica, siendo
aprobada por mayoría. Posteriormente, la iniciativa fue puesta a consideración de
la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 19 diec¡nueve volos a favor;
se instruyó a la Secretaría para que le diera eltrám¡te correspond¡ente.

Prosiguiendo con el desahogo del punto once del orden del dia, la Diputada Leticia
Zepeda Mes¡na procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por las Comisiones
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, med¡ante
el cual se propone reformar y adicionar d¡versas disposiciones a la Ley de
Protección Civil del Estado de Colima; sol¡c¡tando que se sometiera a

cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del d¡ctamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de



los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó
¡ntervención de los Legisladores, siendo aprobada en votac¡ón económica por
unanimidad de los presentes. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la
pet¡ción, se propuso su d¡scusión y votac¡ón en la m¡sma sesión, no mot¡vó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, s¡endo
aprobada por mayoría. Poster¡ormente, el d¡ctamen fue puesto a cons¡deración de
la Asamblea, no motivo ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor; se
instruyó a la Secretaria para que le diera eltrámite correspond¡ente.

En el punto doce del orden del dia, relativo a asuntos generales, se registraron los
Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de reg¡stro, los
Legisladores part¡c¡paron de la sigu¡ente manera:

l.- El Diputado Héctor Magaña Lara qu¡en presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual la Quincuagés¡ma Octava Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Col¡ma exhorta atenta y respetuosamente al Ciudadano
Secretario de Movil¡dad del Gobierno del Estado de Col¡ma, José Belisar¡o
Arrayales López, a fin de que presente a esa Soberanía un informe detallado
respecto la aplicac¡ón de la Ley de Mov¡lidad en lo que se refiere al servicio de
transporte privado y asim¡smo se señalen los mecan¡smos de supervisión que esa
dependencia a su digno cargo está llevando a cabo. Se puso a cons¡deración de la
Asamblea el documento que nos ocupa, sobre el part¡cular hizo uso de la voz el
Diputado Francisco Jav¡er Ceballos Gal¡ndo quien propuso que además de lo
anterior, se exhortara al citado funcionar¡o para que real¡zara un informe detallado
del por qué la c¡udadanía no cuenta con transporle público los dias sábado y
domingo, específicamente por las tardes; asi como para que informe respecto al

comprom¡so adquirido por d¡cha autoridad, consistente en la ¡nstalac¡ón de
para¡eros en diferentes puntos de los Municip¡os de Villa de Alvarez y Col¡ma.

A cont¡nuación, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien señaló
que aceptaba las propuestas del Diputado Francisco Jav¡er Ceballos Galindo, para

que las m¡smas fueran integradas a su punto de acuerdo.

Concluidas las intervenc¡ones, se recabó la votaciÓn económica del punto de

acuerdo con las modif¡cac¡ones aceptadas, siendo aprobado por unanim¡dad de

los presentes. Por Io que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite

correspondiente.

Cont¡nuando en el uso de la voz, el D¡putado Héctor Magaña Lara presentó una

¡;iciat¡va de decreto por medio del cual se reforma la fracción lll del artículo 259 y

se ad¡ciona el inciso h¡ a la fracción ll del articulo 286 de la Ley de Asentamientos

¡umános Oef Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de garantizar la

accesibilidad de tas personas con discapacldad, incorporando en las obras de

,Ár^iir"iO", proyectos ejecutivos de urbanización y programas de urban¡zac¡ón'

ü" 
"rár""1á. 

a" áccesibiidad para las personas con alguna d¡scapac¡dad motriz'



tales como rampas, pasacalles y banquetas que garanticen dicha accesib¡l¡dad. Se
tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la turnara a la Comis¡ón
correspondiente.

2.- El Diputado Cr¡spín Guerra Cárdenas presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un
atento y respetuoso exhorto al Gob¡erno del Estado a través de la Secretaria de
Salud, cuyo titular es el Dr. M¡guel Becerra Hernández, para real¡zar un censo de
la cantidad de Centros de rehabilitación, des¡ntoxicación y anexos en el Estado de
Colima, asi como de su poblac¡ón. De igual modo se realice una inspecc¡ón de las
condiciones en las que operan, así como de que los procedimientos de
rehab¡litac¡ón que llevan a cabo no v¡olen los derechos humanos de los
interesados, ver¡ficar que las cond¡ciones de salubr¡dad son las necesarias y que
son lic¡tas sus prácticas para su funcionam¡ento. Se puso a cons¡derac¡ón de la
Asamblea el documento que nos ocupa, no mot¡vó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado por unan¡midad
de los presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

Con fundamento en lo establec¡do en el articulo 82 de la Ley Orgánica del Poder
Leg¡slativo del Estado de Colima, s¡endo las 15:56 qu¡nce horas con cincuenta y
se¡s minutos, se decretó un receso. Siendo las 16:39 dieciséis horas con treinta y
nueve minutos, se reanudó la ses¡ón.

3.- El Diputado José Guadalupe Benav¡des Florián propuso una modificac¡ón en la
fecha en que se celebraria la Sesión Solemne para rend¡r un homenaje al Doctor
Jesús Kumate Rodríguez, por sus aportes a la medicina y a la salud; para que la
misma se llevará a cabo el 05 cinco de jun¡o de 2018 dos m¡l dieciocho a las 11:00

horas. Se puso a la cons¡deración de la Asamblea la propuesta anterior, no mot¡vó

¡ntervención de los Legisladores, se recabo la votación económica
correspondiente, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo que se

¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.

4.- La Diputada Lucina Romero López presentó una in¡c¡ativa de punto de acuerdo
por medio del cual el H. Congreso del Estado de col¡ma, de conformidad con el

;dículo 84, fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de

Col¡ma, hace un atento y respetuoso exhorto al Director de la Unidad Estatal de

Protecc¡ón Civil, el C. Melchor Uzúa Quiroz, y al Titular de la Secretaría de

lnfraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo Estatal, el c' Jesús

Sánchez Romo, para que en estrecha coordinación instituc¡onal, realicen acciones

preventivas consistentes en inspecciones, exámenes y revisiones necesarias con

utoo¡"ti,odeident¡ficarlospuntosdetacarretefaV¡lladeAlvarez-Minatitláncon
mavár orobabilidad de denumbe, daños u obstaculizac¡ón y a partir de estos

"i"i"itrl 
f"" acciones que consideren necesarias para prevenirlos de cara a la

Émoorada de lluvias, huracanes y ciclones 2018; y asi garantizar la seguridad de

i, ol¡tacion del Munic¡pio de Minat¡tlán, así como de qu¡enes transiten por esta

cairetera. Se puso a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa'
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sobre el part¡cular hizo uso de la voz el Diputado Francisco Jav¡er Ceballos
Galindo qu¡en se man¡festó a favor del punto de acuerdo; asimismo, solicitó que se
incluyera exhortar a los d¡rectores de protección civil de los diez Municip¡os del
Estado, con la finalidad de que tomaran cartas en el asunto referente a los ríos y
alcantar¡llas, en virtud de la proxim¡dad de la temporada de lluv¡as.

A cont¡nuac¡ón, hizo uso de la voz la Diputada Lucina Romero López quien aceptó
las propuestas del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones, se recabó la votación económica del punto de
acuerdo con las mod¡fcaciones señaladas, s¡endo aprobado por unan¡midad de
los presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspond¡ente.

5.- La Diputada Leticia Zepeda Mes¡na presentó una ¡n¡ciativa de decreto por
medio del cual se reforma el segundo párrafo del articulo 116 de la Const¡tución
Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima. Lo anterior con la final¡dad de
brindar certeza y conf¡anza al actuar del Órgano Superior de Auditoria del Estado
de Col¡ma, en razón de que, la ciudadanía y quienes integran el Poder Leg¡slativo,
podrán solicitar el in¡cio de auditorías específicas y conocer de manera pa(icular
el actuar de los representantes. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para
que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

Cont¡nuando en el uso de la tribuna, la D¡putada Leticia Zepeda Mesina presentó

un pos¡cionamiento referente a la problemática de la caseta de cobro de Cuyutlán,
ub¡cada en la autopista Armería-Manzan¡llo.

6.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una ¡niciativa de decreto por

medio del cual se reforma el articulo 37 de la Ley para la Protección de los Adultos

en Plenitud del Estado de Colima. Lo anterior con el objetivo de establecer la

pos¡b¡lidad de que una persona que hub¡era realizado una donación a favor de un

tercero que poster¡ormente se const¡tuya en su deudor al¡mentic¡o, se encuentre

en condiciones de revert¡r la donación en el caso de ser victima de abandono de

su parte. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaría para que la turnara a la

Comisión correspond¡ente.

En el desahogo del punto trece del orden del día, se citó a las señoras y señores

Diputados, pára la próxima sesión solemne, a celebrarse el dia martes 29

veintinueve de mayo del año 2018 dos m¡l d¡eciocho, a partir de las 12:00 doce

horas.

Finalmente, como último punto del orden del dia, se solicitó a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión Acto cont¡nuo, la

hresidenta de la Mesa directiva, siendo las'17:16 d¡ecisiete horas con d¡eciséis

minutos, del 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil d¡eciocho, declaró clausurada

Ia sesión ordinaria número cinco.



Levantándose la presente para
Juana Andrés Rivera, quien actuó
Chávez Chávez y José Guadalupe

smfffio Cnh
DIPUTADO SECRETARIO

la Diputada Presidenta
los Diputados Santiago

, quienes autorizan y dan fe.

VIDES FLORIAN
ARIO
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