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AGTA DE LA SESIÓN PÚBLICA oRDINARIA NÚMERo 08 ocHo, DEL
SEGUNDo pERtoDo, oEL TERCER año DE EJERctcto coNSTtructoNAL
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO D-EL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 20 VEINTE OE JUNIO DEL ANO
2018 DOS MtL DtECtOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 1 1:45 once horas con cuarenta y cinco
m¡nutos 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 DiA

Lectura del orden del día;

Lista de asistencia;

Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria número 7, celebrada el 13 de junio de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

lniciativa de Acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión de
Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentar¡os, relativa a otorgar un
reconocimiento a los pensionados GUILLERMINA GARCÍA GUIZAR
y SALVADOR OCÓN MEDINA;

Propuesta de apertura de un espacio solemne para la entrega de un
reconocimiento a los pensionados GUILLERMINA GARCÍA GUIZAR
y SALVADOR OCÓN MEDTNA;

Entrega de reconocimientos a los pensionados GUILLERMINA
GARCíA GUIZAR y SALVADOR OCÓN MEDINA, por conducto de
los Diputados integrantes de la Mesa Directiva;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
mediante el cual
disposiciones de la
Colima;

propone reformar y adicionar diversas
de Desanollo Social para el Estado de

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 articulos 41 BlS,41 TER Y 41
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QUÁTER de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen elaborado
por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y
Atención al Migrante, med¡ante el cual se propone reformar y
adic¡onar diversas disposic¡ones a la Ley para Preven¡r y Erradicar la
Trata de Personas en el Estado de Colimai

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del d¡ctamen elaborado
por la Com¡s¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los
Recursos Públicos, med¡ante el cual se propone autorizar estimulos
fiscales a los contribuyentes de los Municip¡os de Armería, Col¡ma y
Coqu¡matlán;

Asuntos generales;

Convocatoria a la próx¡ma sesión; y

Clausura.
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Colima, Col., a 20 de junio de 2018.

Una vez le¡do el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
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 Flor¡án, pasó l¡sta de los presentes, contándose con la as¡stencia de 20
ve¡nte Diputados ¡ntegrantes de la Asamblea Leg¡slativa Estatal, faltando con
justificación los Diputados N¡colás Contreras Cortés, Eusebio lvlesina Reyes,
Miguel Alejandro García Rivera y el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez, así como
la D¡putada Adriana Lucia Mesina Tena.

En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el D¡putado Presidente,
siendo las l1:52 once horas con c¡ncuenta y dos minutos, declaró legamente
instalada la sesión, y ser vál¡das las resoluciones que en la misma se tomen.

De conformidad con el punto cuatro del orden del dia, el D¡putado Secretar¡o
Federico Rangel Lozano, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del acta
de la ses¡ón ordinaria número s¡ete, 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 ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica,

declarándose aprobada por unanim¡dad.



En atención al punto c¡nco del orden del día, el D¡putado Secretario José
Guadalupe Benavides Flor¡án, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de
la síntesis de comunicac¡ones y que la m¡sma fuera insertada ¡ntegramente en el
Diar¡o de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la
votac¡ón económ¡ca correspondiente de ¡a propuesta anterior, siendo aprobada
por mayoria. Por lo anterior, se preguntó a los D¡putados si tenian alguna
observac¡ón a la síntesis de comunicaciones, no hubo observac¡ones 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
lnterno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a otorgar un reconocimiento a los
pensionados Guillerm¡na García Guizar y Salvador Ocón lvledina. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votación
económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Posteriormenle, el acuerdo fue puesto a
considerac¡ón de la Asamblea, no motivo ¡ntervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por '18

dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaria para que le diera el trámite
corfespondiente.

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 Gu¡llerm¡na Garcia Guizar y
Salvador Ocón Med¡na, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la
votación económica correspondiente, siendo aprobado pot mayoria.

De conformidad con el punto ocho del orden del día, y una vez aperturado el
espacio solemne, los Legisladores ¡ntegrantes de la Mesa D¡rectiva del H.
Congreso del Estado real¡zaron la entrega de los reconoc¡m¡entos a los
pensionados Guillermina Garciá 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 d¡ctamen
elaborado por la Com¡s¡ón de Estudios Legislat¡vos 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 somet¡era a

cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
cons¡derandos del diclamen, y el mismo se insertara ¡ntegramente en el Diar¡o de
los Debates. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, s¡endo aprobado en votación económica por

mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os del

documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción, se propuso

su discusión y votación en la misma ses¡ón, no motivó intervención de los

Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria

Po;teriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo

intervención de los Legisladores, se recabó Ia votación nominal del documento,



declarándose aprobado por 19 diec¡nueve votos a favor; se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trám¡te correspondiente.

Continuando con el desarrollo del punto diez del orden del día, el Diputado Héctor
Magaña Lara procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de
Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone adicionar los
artículos 41 BlS,41 TER Y 41 QUATER de la Ley para el Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Col¡ma; solicitando que se sometiera a considerac¡ón
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del
dictamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención
de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo
tanto, dio lectura de los articulos resolutivos y transitorios del documento que nos
ocupa. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción, se propuso su discusión y
volac¡ón en la misma sesión, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el
d¡ctamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo ¡ntervención de
¡os Leg¡sladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 20 ve¡nte votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera
el trám¡te correspondiente.

En atención al punto once del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera
proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Derechos
Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al l\¡igrante, mediante el cual se propone
reformar y adicionar diversas d¡sposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la
Trata de Personas en el Estado de Colima; solic¡tando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obv¡ar la leclura de los antecedentes y
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, s¡endo 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 votac¡ón en la misma ses¡ón, no motivó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económ¡ca, 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 d¡ecinueve votos a favor; se ¡nstruyó a la

Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.

Prosiguiendo con el punto doce del orden del dia, el Diputado Octav¡o Tintos

Trujilló proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda,

Presupuesto y F¡scalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el cual se

propone autorizar estimulos fiscales a los contribuyentes de los Municipios de

Ármería, 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 artícu¡os resolut¡vos y trans¡tor¡os del documento que nos
ocupa. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción, se propuso su discusión y
votac¡ón en la misma sesión, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votac¡ón económ¡ca, siendo aprobado por mayoria. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el part¡cular hizo uso
de la tribuna la D¡putada Norma Padilla Velasco qu¡en solicitó que se aclarara el
tema de la fecha de v¡gencia de los descuentos, puesto que desde su perspectiva
no se podría aprobar un período que exceda del t¡empo de la Quincuagésima
Octava Leg¡slatura, así como de los Cabildos l\¡unicipales; en virtud de que el
dictamen señalaba que la v¡gencia de Ios descuentos sería hasta el treinta y uno
de octubre. Asimismo manifestó que eldictamen contenia otro error de dedo.

El D¡putado Presidente solicitó que se realizara una revisión al dictamen y, en su
caso, se llevara a cabo la mod¡ficac¡ón correspondiente.

Posteriormente, hizo uso de la voz el D¡putado Octavio Tintos Trujillo quien expuso
que se había ten¡do la oportunidad de dialogar con la Diputada Norma Padilla
Velasco; prec¡sando que el dictamen estaba en lo correcto, en los términos que
marca, s¡endo la fecha de vigencia de los descuentos hasta el treinta de
septiembre, fecha en la que se concluye ¡a responsabilidad de la Quincuagésima
Octava Legislatura Estatal.

Al concluir las intervenciones, se recabó la votac¡ón nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 19 diec¡nueve votos a favor; se instruyó a la
Secretaria para que le diera el trám¡te 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 decid¡eron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los
Leg¡sladores participaron de la siguiente manera:

1.- La Diputada Letic¡a Zepeda Mesina quien presentó una in¡ciat¡va de punto de
acuerdo por medio del cual la Honorable Qu¡ncuagés¡ma Octava Legislatura del
Congreso del Estado de Colima, exhorta al Secretario General de Gobierno, C.

Arnoldo Ochoa Gottzález, para que verifique y ag¡lice ei cabal cumplim¡ento a los
dictado por el Decreto 273, emitido por el Poder Legislativo el 22 de febrero de
20'17, y publicado en el Periód¡co Ofic¡al 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 Xl y Xll y se adiciona una fracción Xlll 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 próx¡ma 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
m¡nutos, del 20 veinte de junio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la
sesión ordinaria número ocho.

Levantándose la presente para constancia
Nabor Ochoa López, quien actuó con los
Rangel Lozano y José Guadalupe

y firmando el Diputado Presidente
Secretarios, los Diputados Federico
Florián, quienes autorizan y dan fe.

co UADALU VIDES FLORIÁN
DIPUTADO S DIPUT RETARIO

II, CONCRESO DEt ESTADC
IVIII L[,CISLATUM

6


