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ACTA DE LA sESróN púBLrcA oRDtNARtA NúMERo .r I oNcE, DEL
pRTMER pERroDo, DEL TERcER Año DE EJERctcto coNSTtTUctoNAL DE
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADo DE coLrMA. CELEBRADA EL DiA 14 cAToRcE DE DtctEMBRE
DEL AÑo 2OI7 Dos MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 09:32 nueve horas con treinta y dos minutos
del día jueves "14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos
en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa
Directiva, Diputado Héctor Magaña Lara, dio inicio a la Sesión Ordinaria número
11 once, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de la SecretarÍa se dio a
conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DfA

1. Lectura del orden del día;

2. Lista de presentes;

3. Declaratoria del quórum legal, 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. 10, celebrada el 6 de diciembre de2017',

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a la lniciativa de Ley con proyecto de
Decreto, suscrita por el H. Ayuntamiento de Minatitlán, por medio de
la cual se expiden las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de
Construcción del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal
2018:

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acuerdo elaborado
por las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad, y de Educación y Cultura, por el que se aprueba
otorgar el Premio Estatal "Ricardo de Jesús Yázquez Lara Centeno"
en su edición 2017;

8. Asuntos Generales;

9. Convocatoria a la próxima ses¡ón; y

10. Clausura.

Colima, Col., a 14 de diciembre de2017.
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Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, s¡endo aprobado por mayoría.

Con fundamento en e¡ artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del
Estado de Colima, s¡endo las 09:32 nueve horas con tre¡nta y dos m¡nutos, se
decretó un receso. Siendo las 09:55 nueve horas con cincuenta y c¡nco m¡nutos se
reanudó la ses¡ón.

En el s¡guiente punto del orden del día, la D¡putada Secretar¡a Martha Al¡c¡a Meza
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la as¡stenc¡a de 2l ve¡ntiuno
D¡putados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justif¡cación
Los D¡putados Riult R¡vera Gut¡érrez y Luis Humberto Ladino Ochoa; así como las
D¡putadas Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco y Julia Licet Jiménez Angulo.

Comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente declaró formalmente
instalada la sesión y vál¡das las resoluciones que en la misma se tomen, siendo
las 09:58 nueve horas con c¡ncuenta y ocho minutos.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día el D¡putado Euseb¡o Mesina
Reyes, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la
lectura del Acta de la Ses¡ón Ordinaria número 10 d¡ez celebrada el día l0 d¡ez de
diciembre de 2017 dos mil d¡ec¡siete. Propuesta que se puso a la consideración de
la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarada aprobada por mayoria. Posteriormente, fue puesta a
consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no mot¡var intervención de
los Legisladores, se recabó la votación económ¡ca de la m¡sma, declarándose
aprobada por mayoría.

En el s¡guiente punto del orden del día, la D¡putada Martha Al¡c¡a l\^eza Oregón,
propuso a la Asamblea que se obv¡ara la lectura de la síntesis de comun¡caciones
y la m¡sma fuera insertada íntegramente en el Diar¡o de los Debates. Propuesta
que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta
anterior, siendo aprobada por mayoria. Por lo anterior, se preguntó a los
Diputados si tenian alguna observación a la síntes¡s de comun¡caciones. No hubo
observaciones a la sintesis de comunicaciones.

De conformidad con el orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez,
procedió a dar lectura al Dictamen elaborado por la Com¡s¡ón de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, relat¡vo a la lniciativa de
Ley con proyecto de Decreto, suscrita por el H. Ayuntam¡ento de l\¡inat¡tlán, por

med¡o de la cual se exp¡den las Tablas de Valores Un¡tar¡os de Terreno y de
Construcc¡ón del Municip¡o de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2018; sol¡c¡tando
que se sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de las tablas
del dictamen, para proceder a su discusión y votación, solicitando se insertara
íntegramente en el D¡ario de los Debates. Propuesta que fue puesta a



consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, siendo
aprobado en votación económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al term¡nar,
fundamentándose la pet¡c¡ón, se propuso su discusión y votación en la m¡sma
sesión, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el part¡cular hizo uso de la voz el Diputado
Joel Pad¡lla Peña quien señaló que el d¡ctamen seria histórico para el
Ayuntam¡ento de Minatitlán, en v¡rtud de que fortalecerá sus f¡nanzas y porque se
haría justicia respecto a las contribuciones que tienen que aportar quienes realicen
act¡vidades industr¡ales y mineras. Expresó que su voto sería a favor, puesto que
además de lo anterior, el dictamen brindaria certidumbre juríd¡ca a las fam¡l¡as de
ciertas colonias. Asimismo invitó a todos los Legisladores para que votaran a favor
el dictamen.

Poster¡ormente hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Ayala Campos quien
coinc¡dió con lo manifestado por el D¡putado Joel Padilla Peña y señaló que la
h¡stor¡a se debe de realizar en beneficio del pueblo. Expuso que el d¡ctamen les
otorgaria certidumbre juríd¡ca a los hab¡tantes del Municipio de Minatitlán.

A cont¡nuac¡ón hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien
expresó que la emisión de tablas de valores unitarios catastrales es una
prerrogat¡va, facultad y atr¡buc¡ón de los Municipios, la cual deberian de hacerla
valer los 10 Municipios del Eslado. Puesto que las tablas que actualmenle se
apl¡can son anacrónicas y fuera de lugar. Manifestó que Minatitlán seria el ejemplo
para que los demás Mun¡c¡pios ¡ealizaran lo correspondiente. Precisando que no
solamente se refería a las mod¡ficaciones que generaran un beneficio para el
Ayuntamiento, para que se cobre adecuadamente el ¡mpuesto predial; sino que
también se refería a los beneflcios que pudieran generarse para la población.
Expuso que en el Municip¡o de Manzanillo ex¡ste una d¡sparidad, que ocasiona
que las recientes transmisiones patr¡mon¡ales generen un cobro exces¡vo del
impuesto pred¡al; y por su parte las transmisiones antiguas que no han tenido
movimientos representan un pago fuera de lugar, en lo que respecta al ¡mpuesto
del predial. Señaló que el Partido Acción Nacional votaría a favor de dictamen.

Conclu¡das las intervenciones, se recabó la votac¡ón nominal del documento,
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor, se instruyó a la Secretar¡a
para que le diera ellrám¡te correspondiente.

Cont¡nuando con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Norma Padilla
Velasco, d¡o lectura al Acuerdo elaborado por las Comisiones de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y D¡scapac¡dad, y de Educación y Cultura, por el que se aprueba
otorgar el Premio Estatal "Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno" en su edición
2017. Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y

votación en la misma sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el

dictamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso



de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional expresó su reconocimiento a
las Comisiones dictaminadoras, por lo que representa el trabajo realizado en
coordinación con la instancia correspondiente por parte del Gobierno del Estado,
el INCODIS; por una parte para generar un homenaje y un reconocimiento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan a favor de las personas con
discapacidad, y por otra la labor ejemplar de aquellas personas que cuenten con
alguna discapacidad se constituyan en un ejemplo a seguir para todos. Asimismo
hizo mención de Ricardo de Jesús Yázquez Lara Centeno, exponiendo, que dicho
personaje abrió brecha en Colima en la posibilidad de la incorporación, no solo
laboral, sino en el ámbito educativo de las personas con discapacidad. Por
expresó que su voto sería a favor del dictamen.

Concluida la intervención, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor, se instruyó a la
SecretarÍa para que le diera el trám¡te correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, ningún Diputado decidió hacer uso de la
tribuna.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próx¡ma Sesión Solemne, misma que habrá de
celebrarse el día martes 19 diecinueve de diciembre del año 2017 dos mil
diecisiete, a part¡r de las 12:00 doce horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se sol¡citó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión; siendo las 10:49 diez
horas con cuarenta y nueve minutos, del día jueves 14 de diciembre de
2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ria número once.

Levantándose la presente para
Héctor Magaña Lara, quien actúa
Reyes y la Diputada Martha Alicia

DIP.

el Diputado Presidente
utado Euseb¡o Mes¡na

autorizan y dan fe.

ALtctA uñh'ecoÑ-DIP. EUS
SECRETARIA
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