
qLVIII¡
AcrA DE LA sEsróN PúBLtcA oRolNARlA NÚMERo 06 sÉls, DEL

SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL OE LA QUINCUAGÉSIMA OCfAVA LEGISLATURA' OEL

H. coNGREso DEL ESTADo oE coLlMA. CELEBRADA EL DíA 18

DrEctocHo oE MAYo DEL Año 2017 Dos MIL DlEclslETE.

En la ciudad de colima, siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del día
.,18 d¡eciocho de mayo del año 2017 dos mit diecisiete, reunidos en el Recinto oficial del

Honorable Congreso del Estado, el Pres¡dente de la Mesa D¡rectiva, Diputado José

Guadalupe Benávides Florián, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 06 seis qu¡en 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

Lectura del Orden del Día;

L¡sta de asistenc¡a;

Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Ses¡ón;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública

Ordinaria No. 5, celebrada el 11 de mayo de 2O17i

Lectura de Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudiós Leg¡slativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la
iniciativa de ley con proyécto de decreto, relativo a reformar el párrafo primero del

a¡liculo 272 y e1276 del Código Civil para el Estado de Collma;

Lectura, discusión y, aprobac¡ón, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
comisión de Estudios Legislativos y Puntos constitucionales correspond¡ente a la

iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a derogar el artículo 56 del

Código Civil para el Estado de Colima;

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

Comisién de Estudiós Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la

inic¡ativa de ley con proyécto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9' Bis a la

Ley Orgánica áel podei Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8'
de su Reglamento;

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

Comisién de Estudiós Legislativos y Puntos Constitucionales correspondienle a la

iniciativa de ley con proyecto de decreto, relaiivo a la iniciativa de ley con proyecto

de decreto, reÉtiro a adic¡onar un artículo 185 Bis al Código Penal para el Estado

de Colima;

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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11.

disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Colima;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudlos Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y

Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con

proyecto de decreto, relat¡vo a reformar la fracción lX del artículo 17, la fracción lV

oet articulo .'18 y el inc¡so c) del artÍculo 35; así como adicionar una fracción Xll al

artículo 1o bis, ún artículo 5 bis, y una fracción Xl al artículo 17; todos de la Ley de

Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Fís¡ca;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudlos Leg¡slativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y

Fomento del sano Esparcim¡ento, conespond¡ente a la iniciativa de ley con

proyecto de decreto, relativo a reformar las fracciones X y Xl del artículo 1' Bls; el

árt¡óuto ZS BtS 6; y adicionar la fracción Xll al artículo 1'BIS: la fracción XIV al

artículo 18; y una iracción Xl al articulo 34, recorriéndose en su orden la actual

fracción Xt; tóOos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisién de Estuáios Legislativos y Puntos Const¡tucionales, y de Niñez,

Juventud; Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a la iniciat¡va de ley

"on 
proyé"to de decreto, relát¡vo a adicionar un segundo pánafo al artículo 20 de

u Lly le la procuraduría de protecc¡ón de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Colima;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso' del Dictamen elaborado por la
Comisién 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 loi servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,

prestado por la comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio

de Manzanillo;

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

Comisién de Educaiión y Cultura, correspondiente a la in¡ciativa con proyecto de

decreto, relativa a reformar el último párrafo de la fracción Vll del artículo 1o de la

Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la lniciativa con Proyecto de

Decreto, relativa a otorgar diversos incent¡vos fiscales a los contr¡buyentes cel

Municipio de Minaiitlán;

Asuntos generales;

Convocatoria para la próxima sesión: y

Clausura.
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Colima, Col., 18 de mayo de2017.

2



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 el

brden del día a desahogarse en la sesión; lo anterior, puesto que señaló que no había

recibido por medio electiónico los dictámenes correspondientes, por lo que cuestionó que

cómo se puede enlrar con ser¡edad y responsabilidad a la discusión de las propuestas de

dictámenes si no se conocen; manifestando que dicha situac¡ón genera que no puedan

leerlos, mucho menos analizarlos y debatirlos. Por lo que expuso su preocupación por lo

acelerado y precipitado de los lrámites, ya que otro Legislador le expresó que a él apenas

le iban llegando, recibiéndolos de manera incomplela. Asimismo puso a disposición su

aparato ce]ular para que lo revisaran y se pudiera constatar que hasta el momento no le

hábían llegado los diciámenes a discutir en la presente ses¡ón. Manifestó que le gustarÍa

saber s¡ lós 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 Letic¡a Sosa Govea.

Coñctuida 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 
-present'es, 

contándose con la asistencia de los 25 veinticincos Diputados

¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.

comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la

sesión y vál¡das las resoluCiones que en la misma se tomen, siendo las 17:38 diec¡siete

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 iecha 11 de mayo de 2O17, 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 económ¡ca fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a

considerac¡ón 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 sintesis de comunicaciones, el

Diputado- crispín Guerra Cárdenas propuso que se obviara la lectura de la síntesis de

comunicac¡onás 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 D¡putada 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

Goó¡ernos 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



tema está relacionado con sus responsab¡lidades de la Comisión de Desarrollo Mun¡cipal,

sol¡c¡taba una copia de la comunicación.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco qu¡en solicitó
una cop¡a del punto número 17 diecisiete de la síntes¡s de comunicaciones, cons¡stente
en el of¡c¡o número DGPL-2P2A.4134.8, de fecha 25 de abril del año en curso, enviado
por ta 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 Leg¡slativo de cada una de las 32 Ent¡dades Federativas para que constituyan una

comisión órdinaria de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analiza¡,
debatir y resolver, los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en la
materia de combate a la corrupción; agilizar el kabajo legislativo relac¡onado 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 1e la

sesión, las copias de los documentos solicitados por las Diputadas Martha Leticia Sosa

Govea y Norma Padilla Velasco.

Concluidas las intervenc¡ones 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 proceáió a dai lectura al d¡ctamen correspond¡ente a la iniciativa de ley con

proyecto de decreto, relativo a reformar el párrafo primero del artículo 272 y el 276 del

bóá¡go C¡v¡t para el Estado de Colima: solicitando que se sometiera a cons¡deraclón 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 mot¡vó 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 term¡nar, fundamentándose la

petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la misma sesión, no motivó intervenc¡ón

de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
posteriormLnte, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó

intervenc¡ones 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 correspond¡ente.

Continuando con el séptimo punlo del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen correspond¡ente a la iniciativa de ley con proyecto de

d€creto, relativo a derogar el ar1ículo 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 considerac¡ón 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.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Franc¡sco Javier
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la in¡ciativa de ley

con proyecto de decreto, relativo a ad¡c¡onar el artículo 9' Bis a la Ley orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8" de su Reglamento; sol¡citando

que se sometiera a cons¡derac¡ón de la Asamblea obv¡ar 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 resolut¡vos y transitor¡os del documento
qué 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 económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue

puesto a consideración de la Asamblea, interviniendo sobre el particular el Diputado

brispín Guerra Cárdenas quien realizó una observación al dictamen a discusión, respecto

al artículo I 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

comparec¡ente. puelto que desde su perspectiva dicha atribución le corresponde al

presidente del H. Congreio del Estado, en virtud de que el funcionario comparece ante el
pleno y quien preside las sesiones es el refer¡do Presidente. Manifestó que la idea no es

mala óomo uáa cortesía para quien preside la Comisión de Derechos Humanos del

congreso, pero jurídicamente le conesponde al Presidente del H. congreso del Estado.

For 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 l8:24 dieciocho horas

con veinticuatro m¡nuios, 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 ret¡rado, con la finalidad de

realizar un mayor análisis de la inic¡ativa que se d¡ctam¡na. 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 correspond¡ente a la inic¡ativa 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 cons¡deración 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 Ia Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que hacía uso de la voz para

insistir en el tema de abreviar las lecturas de los d¡ctámenes, exponiendo que se debían
de poner en los zapatos de los ciudadanos y de los medios de comunicaciÓn, puesto que
al leer los d¡ctámenes 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 ¡nstruyó a la Secretaría para que tomara nota de lo señalado por

la Diputada Let¡cia Zepeda Mesina.

concluida la intervención, en votac¡ón económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto,

dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al

term¡nar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma

sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica,

S¡endo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de

la Asamblea, no mot¡vó 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

Legislat¡vo 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 correspond¡ente a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto
que proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a cons¡deración

de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos para Solamente

hacer referencia a los artículos resolutivos y trans¡torios del mismo. Propuesta que fue
puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por

io que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los

artículos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,

fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión 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

nom¡nal 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 lX del artÍculo 17, la fracción lV del artículo 18 y el inciso c) del

artículo 35; así como adicionar una fracción Xll al artículo 1o bis, un artículo 5 bis, y una

fracción Xl al artículo 17; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura
FÍsica; solicitando que se somet¡era 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 conespondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes
procedió a dar lectura al dictamen conespondiente a la ¡nic¡aliva de ley con proyecto de

decreto, relativo a reformar las fracciones X y Xl del artículo 1" BIS; el artículo 23 BIS 6; y

adicionar la fracción Xll al artículo 1' BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción Xl

al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual fracción Xl; todos de la Ley de Estímulo
y Fomento al Deporte y la cultura Física; solicitando que se sometiera a cons¡derac¡ón de

ia 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 económ¡ca 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 motlvó intervención

de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria'
posteriormiente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó

¡ntervenciones de los Leg¡sladores; por lo que, se recabó la votación nominal del

documento, declarándose aprobado por 2'l 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 anter¡or con la finalidad de que las comisiones
realizaran un mayor anál¡s¡s de la iniciativa a dictaminar. Propuesta que se puso a
consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, siendo

aprobada en votac¡ón 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 relat¡vo a otorgar incent¡vos fiscales a los

contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el pago de los derechos relativos a los

servic¡oa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, prestado por la Comisión de

Agua Potable, Drenaje y Alcantar¡llado del Municipio de Manzanillo; solicitando que se

sómetiera 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 mot¡vó

intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por

mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolut¡vos y trans¡torios 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 Leg¡sladores; 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 d¡era el trámite
co rrespond ie n ie.

En el siguiente punto del orden del dia, 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 Vll 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 consíderandos para solamente hacer
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a



cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que

en votac¡ón 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 mot¡vó intervención

de los Legisladores, se recabó lá votación económica, siendo aprobado por mayoría.
posteriormlnte, el dictamen fue puesto a considerac¡ón 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 trám¡te conespondiente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala cam.pos

dio lectura a la ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto, relat¡va a otorgar diversos incentivos

fiscales a los contribuyentes del Municipio de Minat¡tlán. Sometiendo a considerac¡ón de

la Asamblea la solicitúd de dispensa de todo trámite reglamentar¡o. Propuesta que fue

puesta a consideración de los Legisladores, al no mot¡var intervenciones, en votación

Lconómica fue aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la

Asamblea, no mbtivo intervencién 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 Secretaria 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 s¡guiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores

Diputados, pa-ra la préxima sásión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día

m¡ércoles 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a part¡r de las 11:00

once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solic¡tó a los presentes ponerse de

pie para pro.ád"r a la clausura de la sesión; siendo las 20:18 veinte horas con diec¡ocho

,¡nlto",'del día 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil diec¡siete, se declaró clausurada

la sesión ordinaria número seis.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José

Guadalupe Benavides Florián, quien con los Secretarios, los Diputados José Adrián

Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas autorizan y dan fe.
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