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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

ACTAS 

ORDINARIAS DE LA 1 A LA 24 Y ACTAS SOLEMNES DE LA 1 A LA 3, TODAS CORRESPONDIENTES AL 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2019, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA ESTATAL. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 01 UNO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 01 UNO DE ABRIL DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:23 doce horas con veintitrés minutos 
del 01 de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 01 uno, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, diera lectura al 
orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los 
legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se transcribe: 

Orden del día 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia;  

III Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión, y de apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima 
Novena Legislatura; 

IV Síntesis de Comunicaciones; 

V 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, por el que se amplían, en 
el ejercicio fiscal 2019, los plazos señalados en los artículos 53, fracción IV, segundo párrafo, y 41 Z BIS 
12, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima;   

VI Asuntos generales;  

VII Convocatoria a la próxima sesión; y 

VIII Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, 
estando presentes 23 veintitrés de los 25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 
justificación el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco y la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y 
público en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:29 doce horas con 
veintinueve minutos del día 01 primero de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada 
la sesión ordinaria número 01 uno y se declaró la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, instruyó a la Secretaria diera 
lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 
propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por 
correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por 
unanimidad, sin observaciones.  

5. En el quinto punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 
se amplían, en el ejercicio fiscal 2019, los plazos señalados en los artículos 53, fracción IV, segundo párrafo, y 41 
Z BIS 12, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, 
por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la intervención del 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se manifestó a favor del dictamen en discusión, y adujo que en 
el transitorio se menciona que surtirá efectos a partir del día 02 de abril del año en curso, y que tres días antes sea 
publicado; sin embargo, respecto a la publicación, sugiere que el trámite sea de inmediato, propuesta que fue 
aceptada y, al no haberse reservado artículos del mismo para su discusión en forma individual, se recabó la 
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votación nominal del documento en lo general y en lo particular, en los términos propuestos por el Diputado Rueda 
Sánchez, resultando aprobado con 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli 
García Muro por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María 
Sánchez Landa; a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 
Valle; a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a 
favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; 
Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputada 
Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por 
la afirmativa.  

6. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones.  

7. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se citó a las Diputadas y 
los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 04 cuatro de abril del año que transcurre, a partir de las 
10:00 diez horas. 

8. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 13:01 trece horas con un minuto del día 01 primero de abril de 2019 dos mil 
diecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 01 uno.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, Secretarias que autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 02 DOS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 04 CUATRO DE ABRIL DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:06 once horas con seis minutos del 04 
de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta 
de la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 02 dos, 
y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, diera lectura al orden del día, 
mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los legisladores, fue 
aprobado por mayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia;  

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, de instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 01, celebrada 
el 01 de abril de 2019; 

V Síntesis de Comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la de Justicia, 
Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar el inciso e) de la fracción I del artículo 47 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima;   

VII Asuntos generales; 

VIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

IX Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada María Guadalupe Berver Corona, pasó lista de asistencia, estando 
presentes 19 diecinueve de los 25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación los 
Diputados Alma Lizeth Anaya Mejía, Julio Anguiano Urbina, Ana Karen Hernández Aceves, Luis Rogelio Salinas 
Sánchez, Luis Fernando Antero Valle y Blanca Livier Rodríguez Osorio.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y público 
en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11:13 once horas con trece minutos 
del día 04 cuatro de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria 
número 02 dos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, la diputada secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta 
a la consideración del Pleno, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, la diputada presidenta solicitó a la secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, se recabó 
la votación correspondiente, declarándose aprobada por mayoría el acta de la sesión ordinaria número uno. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, instruyó a la Secretaria diera 
lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver 
Corona propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada 
por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por 
mayoría, sin observaciones.  

6. En el sexto punto del orden del día, el diputado Arturo García Arias dio Lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la de Justicia, 
Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar el inciso e) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima.  Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia 
fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo 
particular, resultando aprobado con 19 diecinueve votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por 
la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada 
Ana María Sánchez Landa; a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías 
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Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, por la afirmativa;  Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, a favor y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.  

7. En el punto relativo a asuntos generales, relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a los legisladores que 
a continuación se enlistan: 

a) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco dio lectura a una iniciativa que propone elevar al Congreso de la 
Unión la propuesta de abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación en fecha 29 de 
diciembre del año 2001 dos mil uno, por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos 
Mexicanos, con última reforma de fecha 31 treinta y uno de enero del año 2015. Acto continuo, se consultó en 
votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta 
por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la 
votación nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 18 dieciocho votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente 
manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli 
García Muro a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; 
Diputado Carlos Cesar Farías Ramos; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, 
por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, a favor;  Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor y Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, por la afirmativa. 

b) La Diputada Araceli García Muro presentó un Punto de Acuerdo con exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y a las y los Presidentes de los diez Ayuntamientos del Estado para reforzar el fomento de campaña y 
políticas permanentes de inclusión y concientización del autismo, promoviendo que el mes de abril de cada 
año, sea considerado como el “mes azul” y una vez puesto a consideración de la Asamblea fue aprobado por 
mayoría. 

c) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez propuso un exhorto al Titular del Ejecutivo Estatal para que, al 
coordinar y establecer el Plan Operativo Vacacional semana santa y pascua 2019, se incorpore un listado 
puntual de los compromisos que asumen los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil; y una vez 
concluidos los trabajos, pueda remitir un informe puntual del cumplimiento o incumplimiento de estos 
compromisos, por cada integrante del Sistema Estatal. 

Siendo las 12:14 doce horas con catorce minutos la Presidenta de la Mesa Directiva declaro un receso, 
reanudando la sesión a las 12:20 doce horas con veinte minutos.  

Una vez reanudada la sesión, fue puesto a consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que antecede, 
resultando aprobado por mayoría. 

d) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó iniciativa con proyecto de decreto para la adición de una fracción 
al artículo 69 Título Quinto, Capítulo I, relativo al Poder Judicial, así como la modificación del párrafo cuarto y 
quinto del artículo 77; ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que 
fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de Justicia, Gobernación 
y Poderes.  

e) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó tres iniciativas; la primera relativa a adicionar el artículo 23 BIS 
en la sección tercera, en la Ley de Aguas para el Estado de Colima; la segunda, relativa a adicionar el artículo 
102 BIS de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, y la tercera relativa a adicionar una fracción al artículo 
69 Título Quinto, Capítulo I, del Poder Judicial, así como la modificación del párrafo cuarto y quinto del artículo 
77; ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mismas que fueron turnadas la 
primera a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas  y Atención al Migrante; la segunda a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
y la tercera a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y 
Poderes. 

f) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre presentó una iniciativa relativa a reformar el artículo 10, fracción IV, y 
adicionar el artículo 17 y 18 de la Ley del Instituto de las Mujeres, misma que fue turnada a las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género. 

g) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó un punto de acuerdo relativo a exhortar al Secretario de 
Movilidad y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que informen y comparezca nante esta Soberanía 
el 09 de abril de 2019, a partir de las 10:00 horas. Al término de la lectura fue puesto a consideración de la 
Asamblea y motivó la participación del Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco quien se pronunció a favor 
del punto de acuerdo que antecede; por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó al 
iniciador que aclarase si es por escrito o en reunión de trabajo; al respecto, el Diputado Guillermo Toscano 
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Reyes precisó que es una reunión de trabajo. La siguiente participación, corrió a cargo de la Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna, quien también se manifestó a favor de la iniciativa en cuestión.  

Al termino de las intervenciones se sometió a votación económica resultado aprobado por unanimidad. 

h) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar el artículo 233 del Código Penal vigente, misma que fue turnada a la Comisión de estudios legislativos 
y puntos constitucionales. 

i) El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco fijó un posicionamiento en relación con los incendios ocurridos 
en el Estado.  Por su parte, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón también fijó su postura en relación con el 
posicionamiento de antecedentes. En el mismo orden de ideas, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 
refirió que es necesario identificar donde está la problemática para que el Congreso atienda de manera precisa 
y se tomen las determinaciones que corresponden. La siguiente intervención, corrió a cargo del Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, quien manifestó que el Partido Acción Nacional se suma al posicionamiento de su 
homólogo y sugirió que se convoque a Reunión de trabajo desde la Comisión de Protección Civil para iniciar 
un diagnóstico y determinar cómo se puede realizar un trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno. A 
su vez, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco agradeció a sus congéneres las aportaciones y espera 
que se convoque a reunión lo antes posible.  

j) La Diputada Araceli García Muro presentó una Iniciativa relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, misma que se turnó a las comisiones 
a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Adultos Mayores y 
Discapacidad. 

k) Una vez concedido el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando Antero Valle, declinó su participación.  

l) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó una iniciativa de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo 
del Estado de Colima, para que informe a esta Asamblea respecto del uso del bien inmueble ubicado en Av. 
Pedro A. Galván, S/N, en la ex 20a zona militar; una vez puesto a consideración de la Asamblea resulta 
aprobado por mayoría.  

8. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta de 
la Mesa Directiva recordó a sus homólogos que el Parlamento Infantil se celebrará el próximo miércoles 10 de abril 
del año, a las 10:00 diez horas; y, sin mayores pruebas, citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a 
celebrarse el día jueves 11 once de abril del año 2019, a partir de las 11:00 once horas. 

9. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 13:42 trece horas con cuarenta y dos minutos del día 04 cuatro de abril de 2019 dos 
mil diecinueve, declaro clausurada la sesión pública ordinaria número 02 dos.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretarias que autorizan y dan fe.  

 

 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 03 TRES DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 12 DOCE DE ABRIL DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:48 doce horas con cuarenta y ocho 
minutos del día 12 doce de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública 
Ordinaria número 03 tres, y pidió que el Director Jurídico del Congreso apoyara a la Mesa Directiva en funciones de 
Director de Proceso Legislativo; así mismo, solicitó a la Secretaria, por conducto del Diputado Julio Anguiano Urbina, 
diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones 
de los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia;  

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, de instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 02, celebrada 
el 04 de abril de 2019; 

V Síntesis de Comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por el que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Colima;   

VII 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, por el que se propone otorgar 
diversas pensiones de vejez, así como modificar una ya otorgada; 

VIII 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, por el que se propone otorgar 
un incentivo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán; 

IX 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, por el que se propone otorgar 
un incentivo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la de 
Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone a 10 personas para que sean electas como 
integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima;   

XI Declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 

XII Asuntos generales; 

XIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

XIV Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando 
presentes 22 veintidós de los 25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación los 
Diputados Luis Fernando Escamilla Velasco, Martha Meza Oregón y Claudia Gabriela Aguirre Luna.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y público 
en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:56 doce horas con cincuenta 
y seis minutos del día 12 doce de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión 
ordinaria número 03 tres del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, el diputado secretario Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura del acta de la 
sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta a 
la consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria 
recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, se recabó 
la votación correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número dos. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez instruyó a la Secretaria diera 
lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 8 - 

 

propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 
electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por unanimidad, 
sin observaciones.  

Previo a continuar con el orden del día, la Diputada Presidenta solicitó al Director de Proceso Legislativo su 
incorporación a la presente sesión.  

6. En el sexto punto del orden del día, el diputado Francisco Javier Rodríguez García dio lectura al dictamen con proyecto 
de Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la del 
Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la 
presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado con 18 dieciocho votos a favor y 01 uno en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; 
Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro 
a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor, Diputada Gretel Culin 
Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a 
favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa;  Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, por la afirmativa, y Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor. 

7. De conformidad con el séptimo punto del orden del día, la diputada María Guadalupe Berver Corona solicito obviar 
lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se otorgan diversas pensiones de vejez, 
así como modificar una ya otorgada; una vez puesta a consideración del pleno su propuesta, fue aprobada por 
mayoría, por lo que dio lectura al dictamen en los términos aprobados. Al concluir, se consultó en votación económica 
si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 
dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en 
lo general y en lo particular, resultando aprobado con 19 diecinueve votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Luis Rogelio Salinas, por la 
afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano 
Reyes, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor, Diputada Gretel 
Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado 
Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa;  Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 
por la afirmativa; y  Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa. 

8. En el consecutivo punto del orden del día, el diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 
se otorga un incentivo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán.  Acto continuo, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, 
por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del 
documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 22 veintidós votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Luis Rogelio Salinas, 
por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 
Araceli García Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, 
a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor, Diputada Gretel Culin 
Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, por la afirmativa; Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y  Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa.   

9. En el punto noveno del orden del día, el diputado Julio Anguiano Urbina inició la lectura y la finalizó el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se otorga un incentivo fiscal a los contribuyentes 
del Municipio de Cuauhtémoc. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido 
en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto 
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a consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 20 veinte votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La 
votación fue de la siguiente manera:Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a 
favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 
afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Carlos 
Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, a favor, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 
afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la 
afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma 
Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y  Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.   

10. De conformidad con el décimo punto del orden del día, la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dio lectura al 
dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se designó a 10 personas como 
integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en 
votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la votación 
nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 21 veintiún votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputada 
Ana Karen Hernández, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa;Diputado Vladimir Parra 
Barragán, por la afirmativa;  Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 
por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro a favor; Diputado Carlos Cesar 
Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a 
favor, Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; 
Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth 
Anaya Mejía por la afirmativa; y  Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.  

11. En el onceavo punto del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, en su carácter de Presidenta de la 
Directiva del H. Congreso, hizo la declaratoria por la que se reforman y adicionan los artículos 2º fracciones XII y XIII, 
18 párrafo segundo, 31, 59 fracciones VI y VII, 78 apartado C fracción II, 86 párrafo séptimo y 89 párrafo décimo 
tercero; así como adicionar la fracción XIV al artículo 2º, un último párrafo al artículo 7º, fracción IX al artículo 33, 
haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 52, un último 
párrafo al artículo 55 y la fracción VIII al artículo 59, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

12. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) La Diputada Jazmín García Ramírez, quien leyó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma que fue turnada a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Justicia, Gobernación y Poderes, y de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

b) El Diputado Arturo García Arias presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los 
párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Estado 
de Colima; misma que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

c) Los Diputados Vladimir Parra Barragán, Diputada Araceli García Muro y Guillermo Toscano Reyes, en el orden 
mencionado, dieron lectura a una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas disposiciones 
de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y Educación y 
Cultura.  

Siendo las 15:42 quince horas con cuarenta y dos minutos, la presidenta de la Mesa Directiva declaró un receso.  

13. Al regresar del receso, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista 
de asistencia, estando presentes solamente 12 doce de los 25 diputados y diputadas que integran la LIX Legislatura; 
en razón de ello, la Presidenta de la Mesa Directiva Francis Anel Bueno Sánchez declaró que no existía quórum legal 
que permitiera reanudar la sesión, por lo que se limitó a citar a las Diputadas y los Diputados presentes a sesión 
solemne, a celebrarse el lunes 15 quince de abril del año 2019, a partir de las 10:00 diez horas. 

14. Acto continuo, y dado que ya se habían agotados los puntos del orden del día, la Diputada Presidenta solicitó a los 
presentes ponerse de pie y, siendo las 16:43 dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día 12 doce de abril de 
2019 dos mil diecinueve, dio por terminada y clausuró la sesión pública ordinaria número 03 tres.  
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Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 15 QUINCE DE ABRIL DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 16:40 dieciséis horas con cuarenta  minutos 
del día 15 quince de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública 
Ordinaria número 04 cuatro; pidió que el Director Jurídico del Congreso apoyara a la Mesa Directiva en funciones de 
Director de Proceso Legislativo, y solicitó a la Secretaria, por conducto de la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 
diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones 
de los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia;  

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, de instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 03, celebrada 
el 12 de abril de 2019; 

V Síntesis de Comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo Parlamentario con proyecto de Acuerdo Legislativo, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; Justicia, 
Gobernación y Poderes; y Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; por el que se propone dejar sin 
efectos el diverso Acuerdo no. 86, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de julio de 
2018;  

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo Urbano, 
Municipios y Zonas  Metropolitanas, por el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima del predio con superficie de 6-20-25.67 hectáreas, donde 
actualmente se encuentran las instalaciones de la Universidad de Colima, campus El Naranjo, sito en 
kilómetro 20, carretera Manzanillo – Barra de Navidad, en el Municipio de Manzanillo, Colima; 

VIII Asuntos generales; 

IX Convocatoria a la próxima sesión; y 

X Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando 
presentes 20 veinte de los 25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación los 
Diputados Araceli García Muro, Ana María Sánchez Landa, Gretel Culin Jaime, Martha Meza Oregón y Luis Fernando 
Escamilla Velazco.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y público 
en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 16:47 dieciséis horas con cuarenta 
y siete minutos del día 15 quince de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión 
ordinaria número 04 cuatro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, la diputada secretaria Ma. Guadalupe Berver Corona solicitó obviar la lectura del 
acta de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser 
puesta a la consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, la diputada presidenta solicitó a la 
secretaria recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, 
se recabó la votación correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número 
tres. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez instruyó a la Secretaria diera 
lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 
propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 
electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por mayoría, sin 
observaciones, y con una solicitud por parte de la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía de una copia simple del oficio 
relativo al punto tres de la síntesis referida con antelación.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el diputado Carlos Cesar Farías Ramos dio lectura al Acuerdo 
Parlamentario con proyecto de Acuerdo Legislativo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Gobierno Interno 
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y Acuerdos Parlamentarios; Justicia, Gobernación y Poderes; y Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; por 
el que se deja sin efectos el diverso Acuerdo no. 86, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de 
julio de 2018. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 
sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 
de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado 
por 20 veinte votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la 
siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 
afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos 
Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, a favor, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;  Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma 
Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.  

7. De acuerdo con el séptimo punto del orden del día, los diputados Claudia Gabriela Aguirre Luna y Luis Rogelio Salinas 
Sánchez, en ese orden dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo Urbano, Municipios 
y Zonas  Metropolitanas, por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado 
de Colima del predio con superficie de 6-20-25.67 hectáreas, donde actualmente se encuentran las instalaciones de 
la Universidad de Colima, campus El Naranjo, sito en kilómetro 20, carretera Manzanillo – Barra de Navidad, en el 
Municipio de Manzanillo, Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia 
fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo 
particular, resultando aprobado con 20 veinte votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 
Livier Rodriguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada 
Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor, 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 
por la afirmativa. 
Previo a continuar con el orden del día, la Diputada Presidenta solicito al Director de Proceso Legislativo su 
incorporación, a fin de continuar con el curso de la presente sesión. 

8. En el punto relativo a asuntos generales, previo a conceder el uso de la voz a los legisladores, siendo las 17:42 
diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso. Al reanudar la 
sesión, se dieron las siguientes intervenciones: 
a) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco fijó un posicionamiento en torno a la designación del Director de la 

Comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Estado de Colima, 
(CIAPACOV). En el mismo sentido, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, fijó su postura y manifestó 
su inconformidad; la siguiente participación corrió a cargo del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez quien 
discrepó respecto de las aseveraciones de su antecesor; por su parte, el Diputado Carlos César Farías Ramos 
hizo suyos los posicionamientos de los Diputados Olivera Orozco y Rodríguez García, y solicitó que la Comisión 
de Responsabilidades instaure Juicio Político en contra del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. Sobre el mismo tema, el Diputado Vladimir Parra Barragán refirió que se 
debe dejar de lado los asuntos políticos y entender las necesidades de la población; así mismo, hizo alusión a 
los resultados de los gobiernos de extracción panista y de Movimiento Ciudadano. En uso de la voz, el Diputado 
Luis Fernando Antero Valle felicitó a su antecesor por ser congruente y demostrar que hace un frente común en 
contra de las arbitrariedades y los excesos acaecidos, así mismo, hizo alusión a los motivos por los que gano la 
pasada elección el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y anunció que el Partido Acción Nacional se 
mantendría en esa tesitura; de nueva cuenta, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco hizo uso de la voz y se 
congratuló por los pronunciamientos vertidos por sus homólogos.   

b) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó dos exhortos; el primero, dirigido a los 10 Ayuntamientos de 
la Entidad, con el fin de que, en la primera sesión de cabildo, consideren en el orden del día, la designación del 
Consejo Local de Tutelas de su Municipio, con los requisitos establecidos en el artículo 631 del Código Civil para 
el Estado de Colima; y el segundo, relativo a exhortar a los diez Ayuntamientos de nuestra Entidad, con el fin de 
que implementen políticas públicas de inclusión laboral en laAdministración Municipal para las personas con 
discapacidad, mismos que una vez puestos a consideración de la Asamblea fueron aprobados por unanimidad y 
se ordenó el trámite correspondiente.  
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c) El Diputado Carlos Cesar Farías Ramos presentó una iniciativa de punto de acuerdo por la que se solicita 
respetuosamente comparecer al Gobernador Constitucional del Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, y una vez puesto a consideración del Pleno hizo uso de la voz la Diputada Araceli García Muro quien 
sugirió que en lugar del gobernador se citara al fiscal; de nueva cuenta el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos 
reiteró el sentido de la iniciativa en discusión y solicito el respaldo de sus congéneres; por su parte, la Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano se adhirió a la propuesta de la Diputada García Muro en el sentido de que se citara al 
fiscal; para finalizar el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos insistió en que fuera el gobernador para que 
esclareciera su declaración y propuso que fuera tanto el fiscal como el gobernador; al término de su intervención, 
se recabo la votación económica siendo desechado por no alcanzar la mayoría calificada de dos tercios de los 
legisladores presentes.  

d) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto a los Presidentes Municipales de 
los diez Ayuntamientos del Estado, para que tengan a bien crear una Procuraduría Municipal de Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que, una vez puesto a consideración de la Asamblea, 
fue aprobado por mayoría.  

e) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez anunció que presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva 
una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima acorde con lo ordenado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo reciente. Al concluir la intervención se ordenó el turno a las 
comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transporte y Movilidad.  

f) El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura y solicitó dispensa de todo trámite de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se condona el 100% de los recargos y multas, por el servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes; además de otorgar el 50% de descuento en los derechos 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes, respecto de los adeudos vencidos, 
correspondiente a ejercicios fiscales anteriores. Acto continuo, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, una vez 
puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, quien 
dijo estar de acuerdo con los incentivos fiscales; sin embargo, adujo que el Presidente de la Comisión de 
Hacienda no ha dado respuesta a su ocurso en el que plasma las irregularidades del Organismo Operador de 
Agua de Armería y propuso al iniciador que modifique el transitorio tercero para que se haga el descuento del 
100% de descuento a los usuarios morosos. En contrarréplica, el diputado Julio Anguiano Urbina propuso que se 
tengan reuniones de trabajo con los organismos operadores de agua y, en cuanto al tema de la denuncia por las 
irregularidades del Organismo Operador de Agua de Armería refirió que se le dio el trámite correspondiente y 
que la Auditoria Superior dio respuesta puntal. De nueva cuenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía reiteró 
que el descuento que solicita es para todos los organismos operadores de agua, y en cuanto al tema del oficio 
en donde denuncia las supuestas irregularidades adujo que se giró con copia para la Comisión de Hacienda. En 
respuesta el Diputado Julio Anguiano Urbina refirió que mantenía firme la propuesta inicial. Una vez culminadas 
las intervenciones fue puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia y se recabó la votación 
nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 16 dieciséis votos a favor y 01 
una abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente 
manera: Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía abstención; y 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa. 
 

9. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el lunes 29 veintinueve de abril del año 2019, a partir 
de las 11:00 once horas. 

10. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 20:01 veinte horas con un minuto del día 15 quince de abril de 2019 dos mil diecinueve, 
declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 04 cuatro.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, Secretaria y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria suplente, quienes 
autorizan y dan fe.  

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 14 - 

 

 

 

DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 30 TREINTA DE ABRIL DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 15:46 quince horas con cuarenta y seis 
minutos del día 30 treinta de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública 
Ordinaria número 05 cinco; y solicitó a la Secretaria, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que 
diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones 
de los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número cuatro, 
celebrada el 15 de abril de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo mes 
de mayo; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

IX Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Secretario Julio 
Anguiano Urbina pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidós de los 25 diputados y diputadas que integran 
la Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Ana María Sánchez Landa, y el 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y público 
en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 15:52 quince horas con cincuenta 
y dos minutos del día 30 treinta de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión 
ordinaria número 05 cinco del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta 
a la consideración del Pleno, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, se recabó 
la votación correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número cuatro. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez instruyó a la Secretaria diera 
lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó 
a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 
electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por unanimidad, 
sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día,se llevó a cabo la elección de quienes se desempeñarán en la 
Presidencia y en la Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo mes de mayo; para tal efecto, la Diputada 
Secretaria y el Diputado Secretario distribuyeron las cédulas respectivas entre todos los Legisladores, a fin de llevar 
a cabo la votación secreta y, una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium, se realizó 
el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 17 votos a favor de la Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, para que ocupe el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva, y 17 votos a favor de la Diputada 
Rosalva Farías Larios, para que ocupe el cargo de Vicepresidenta, quienes fungirán durante el mes de mayo del 
2019, como lo declaró la Presidencia, por haber obtenido mayoría de sufragios. 

7. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la voz al Diputado Vladimir Parra Barragán, quien 
anunció que el viernes 03 tres de mayo del año en curso, a las 10:00 diez horas, se celebrará reunión de trabajo con 
el personal jurídico y líderes sindicales, para el tema de la Ley de Pensiones y el laudo emitido a favor del Sindicato 
de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Tecomán.  

8. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el miércoles 08 de mayo del año 2019, a partir de las 
10:00 diez horas. 
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9. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie, para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 16:13 dieciséis horas con trece minutos del 30 treinta de abril de 2019 dos mil 
diecinueve, declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 05 cinco.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Secretario Julio Anguiano Urbina, quienes autorizan y 
dan fe.  

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 
 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SEIS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 08 OCHO DE MAYO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:33 once horas con treinta y tres minutos 
del 08 ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 06 seis; y solicitó a la Secretaría, por conducto dela Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 
al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los 
legisladores, fue aprobado pormayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número cinco, celebrada 
el 30 de abril de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 
Cultura, por el que se propone adicionar un artículo de la Ley de Educación del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el que se propone adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone reformar un artículo de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; 

X 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima; 

XI 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, por el que se propone otorgar 
autorización a los Municipios del Estado de Colima para que, por conducto de funcionarios legalmente 
facultados, gestionen y contraten, bajo las mejores condiciones del mercado, con cualquier institución de 
crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para 
el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen; 
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; y para que celebren los 
convenios que se requieran para adherirse a un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, 
constituido o que constituya el Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, con objeto de formalizar el 
mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del financiamiento que contraten con base 
en la presente autorización; 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

XIV Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, laDiputadaSecretaria Alma Lizeth 
Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidósde los 25 diputados y diputadas que integran la 
Legislatura, faltando con justificación las DiputadasAna María Sánchez Landa y Gretel Culin Jaime, y el Diputado Luis 
Fernando Antero Valle.  
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3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó a los legisladores y público en 
general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11:43 once horas con cuarenta y tres 
minutos del 08 ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 
06 seis del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de 
esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta 
a la consideración del Pleno, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, se recabó 
la votación correspondiente, declarándose aprobada por mayoría el acta de la sesión ordinaria número cinco. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis 
de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la Asamblea 
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la 
misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la 
Asamblea fue aprobada pormayoría; sin embargo, al cuestionar la Diputada Presidenta si alguien tenía alguna 
observación, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó que quedara constancia de la irregularidad 
administrativa ocurrida respecto dela petición del Ayuntamiento de Minatitlán,que fue recibida en Oficialía de Partes 
del Congreso el 29 de enero del año en curso, y se dio cuenta con ella en la síntesis de comunicaciones 03 tres 
meses después; así mismo, el legislador Miguel Ángel Sánchez Verduzco expuso una situación similar respecto de 
unos taxistas y solicitó se sancione al responsable. 

6. De conformidad con elsexto punto del orden del día, los Diputados Araceli García Muro y Arturo García Arias dieron 
lectura, en ese orden, al dictamen con proyecto de Decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Acto 
continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 
y motivó la participación del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se pronunció a favor del dictamen en 
discusión y se congratuló por el trabajo efectuado con sus congéneres. Una vez culminada su intervención, se recabó 
la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 21veintiún votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado 
Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado 
Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a 
favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la 
afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; Diputada 
Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa.  

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura al dictamen con proyecto 
de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Educación y Cultura, por el que se adiciona un artículo a la Ley de Educación del Estado de Colima. Acto continuo, 
se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando 
la participación de la Diputada María Guadalupe Berver Corona, quien a nombre propio y de la bancada priista, se 
pronunció a favor del dictamen en discusión. Una vez culminada la intervención, se recabó la votación nominal del 
documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 22 veintidós votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 
Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano 
Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada 
Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 
afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas, 
por la afirmativa. 

8. En el octavo punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dio lectura al dictamen con proyecto 
de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
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Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 
sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 
de la Asamblea, y toda vez que no motivó ninguna intervención, se procedió a recabar la votación nominal del 
documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 20 veinte votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 
Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano 
Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada 
Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; y Diputado Luis 
Rogelio Salinas, por la afirmativa. 

9. En relación con el noveno punto del orden del día, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura aldictamen 
con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 
Metropolitanas, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma un artículo de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue 
puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la intervención del Diputado Francisco Javier Rodríguez quien 
sugirió que se elimine el termino delimitación del inciso m) del dictamen en discusión; propuesta que fue aceptada 
por la Diputada Claudia Aguirre; la siguiente participación corrió a cargo del Diputado Rogelio Rueda Sánchez, quien 
propuso que el dictamen fuera devuelto a comisiones para que se revisen temas de fondo; por su parte, el Diputado 
Carlos César Farías Ramos anunció que el Partido del Trabajo estaba de acuerdo con el dictamen en discusión; de 
nueva cuenta, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó que se enviara a comisiones para una revisión 
exhaustiva y añadió que no esta de acuerdo con la promoción de establecimientos que dañan a la sociedad; por 
segunda ocasión, el legislador petista Carlos César Farías hizo uso de la voz y aludió que el espíritu de la iniciativa 
es para que se tenga mayor control. Para finalizar, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna expresó que aceptaba 
la propuesta de retirar el dictamen, para mejorar el análisis del tema, por lo que este no fue votado. 

10. En el consecutivo punto del orden del día, los Diputados Rogelio Salinas y Julio Anguiano Urbina dieron lectura al 
dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por el que se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima.  
Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 
motivando la intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez quien solicitó la reserva, para su discusión 
en lo particular, del artículo segundo del dictamen. Acto continuo,se procedió a recabar la votación nominal del 
documento en lo general y en lo particular de los artículos que no fueron reservados, resultando aprobado con 18 
dieciocho votos a favor y 01 uno en contra, efectuándose la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 
Barragán, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano 
Reyes, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a 
favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada 
Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 
Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada 
María Guadalupe Berver Corona, a favor, yDiputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. En relación con el 
Artículo Segundo del citado dictamen, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez señaló, entre otras cosas, que 
su argumento de reserva estriba en que es un criterio distinto el que viene en el dictamen, en relación con quitar las 
multas y recargos sin especificar que se pague el total del adeudo, toda vez que considera que es un exceso, ya que 
lo que se busca es el equilibrio entre el apoyo a los contribuyentes y el fortalecimiento de las finanzas públicas. Por 
su parte, el Diputado Julio Anguiano Urbina reiteró el sentido del dictamen con relación a que el espíritu del mismo 
es el beneficio de los ciudadanos, no obstante que no paguen el total del adeudo. La siguiente participación corrió a 
cargo del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, quien se pronunció a favor del dictamen en sus términos y reiteró 
que estaba a favor del beneficio de los colimenses. De nueva cuenta, el Diputado Rueda Sánchez hizo uso de la voz 
y reitero que el sentido del artículo en discusión no es el mismo que fue acordado en los trabajos que se llevarona 
cabo al interior de la comisión; así mismo,insistió en que se aplique el mismo criterio para esta situación similar. En 
ese mismo orden de ideas, la Diputada Rosalva Farías Larios solicitó que se remitiera de nueva cuenta a comisión 
para que se respete lo acordado, y exhortó al Diputado Julio Anguiano, toda vez que en su página personal ya se 
estaba anunciando algo que todavía no estaba aprobado; en réplica, el Diputado Anguiano Urbina indicó que en la 
reunión de trabajo solo estuvieron presentes tres legisladores, y que nunca se acordó lo argüido por su colega Rueda 
Sánchez, y en relación con la publicación aducida por la Diputada Farías Larios, indicó que se haría la aclaración 
correspondiente. Por tercera ocasión, el Diputado Rueda Sánchez hizo uso de la voz y cuestionó la fecha en que se 
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aprobó el dictamen que estaba en discusión, y reiteró, una vez más, que se estableciera que solo procedían los 
incentivos para los ciudadanos que acreditaran que son de escasos recursos. En esa misma tesitura, la Diputada 
Jazmín García Ramírez solicitó que se retirara el dictamen, para analizar si por parte del Ayuntamiento se agotaron 
los medios legales para el cobro a los contribuyentes y, una vez revisada esta cuestión, analizar los casos en que 
proceden los descuentos para las personas que así lo acrediten y los embargos correspondientes, para quien sí tenga 
la capacidad de pago.  La siguiente participación corrió a cargo de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, quien 
pidió respeto a sus congéneres y solicitó que se le dé seguimiento a las peticiones formuladas, ya sea que se ponga 
a consideración de la Asamblea el documento o se determine un receso para un consenso. 

Siendo las 15:27 quince horas con veintisiete minutos, se decretó un receso y, una vez reanudada la sesión, se 
concedió el uso de la voz al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien externó que los integrantes de la 
Comisión de Hacienda aprovecharon el receso para formular una nueva redacción acorde con las sugerencias 
efectuadas con anterioridad por los legisladores que hicieron uso de la voz y se congratuló por la disposición del 
presidente y demás integrantes de dicha comisión. Al término de su intervención, fue puesto a consideración del 
Pleno el articulo segundo con la nueva redacción propuesta, y resultó aprobado con 17 diecisiete votos a favor, por 
lo que la Diputada efectuándose la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio 
Salinas, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 
Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 
a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, y 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor, Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor. Para finalizar se instruyo 
a la secretaria el tramite correspondiente.  

11. De conformidad con el décimo primer punto del orden del día, el  Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al 
dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por el que se otorga autorización a los Municipios del Estado de Colima para que, por conducto 
de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten, bajo las mejores condiciones del mercado, con cualquier 
institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, 
para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen; para 
que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; y para que celebren los convenios que se 
requieran para adherirse a un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, constituido o que constituya el 
Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, con objeto de formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones 
a su cargo que deriven del financiamiento que contraten con base en la presente autorización. Acto continuo, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y toda 
vez que no motivó ninguna intervención, se procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y en 
lo particular, resultando aprobado con 19 diecinueve votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis 
Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín 
García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 
a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio; y Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa. 
 

12. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se 
enlistan: 

a) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó un punto de acuerdo por el que se propone llevar a cabo un programa 
de reciclaje en el Poder Legislativo del Estado de Colima, en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la empresa SCRAP Electrónico del Pacífico. Y una vez puesto a consideración 
de la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien externó su respaldo y 
se sumó a la iniciativa en discusión; y solicito que se cumpla a cabalidad el exhorto aprobado al inicio de la 
legislatura en relación a la colocación de contenedores; por su parte el Diputado Guillermo Toscano Reyes  indicó 
que se suma a los trabajos, toda vez que es un tema que concierne a la salud; la tercera participación corrió a 
cargo de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, quien felicitó a la iniciadora y manifestó su respaldo. Al término 
de las intervenciones, la presidenta de la Directiva indicó que se dará seguimiento al pronunciamiento de la Ma. 
Remedios Olivera Orozcoy, una vez que fue recabada la votación, resultó aprobado por unanimidad. 
De nueva cuenta, la Diputada Jazmín García Ramírez presentó dos iniciativas; la primera, relativa a modificar el 
articulo 308 del Código Civil local, y la segunda, relativa a modificar el artículo 76 del Código Penal para el Estado 
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de Colima. Al término de su intervención, ambas fueron turnadas a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

b) Los Diputados Julio Anguiano Urbina y Vladimir Parra Barragán dieron lectura a una iniciativa de punto de acuerdo 
para efecto de citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima y exhortar a la titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, para que se realice una revisión y se informe en los 
términos de ley, de acuerdo con sus facultades, respecto del destino del monto adquirido como deuda, derivado 
de la autorización realizada mediante el Decreto 617, en la LVIII Legislatura. Acto continuo, se puso a consideración 
de la Asamblea y motivó la participación del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó copia del 
documento en discusión y externó que se estaba violentando el tercer párrafo del artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en el que se especifica que los documentos que no se den a conocer antes de iniciar la 
sesión no podrán ser discutidos y votados.  
Siendo las 19:06 diecinueve horas con seis minutos, la presidenta de la Mesa Directiva declaró un receso y, una 
vez reanudada la sesión, continuó la participación del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien reiteró 
que se estaba violentando el procedimiento y realizó un pronunciamiento en contra del tema en debate.  

Antes de continuar con las participaciones, la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio manifestó que 
a ella sí le fue entregado el documento en cuestión.  

Una vez concedido el uso de la voz a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco se pronunció a favor de la 
comparecencia del gobernador, para efecto de que explique el destino de los recursos del crédito en mención.  

Por su parte, el Diputado Carlos Cesar Farias Ramos se manifestó a favor de la comparecencia del gobernador de 
forma pública para aclare al pueblo de colima el destino de los recursos otorgados.  

En el mismo sentido, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco manifestó su respaldo, no sin antes externar 
que se hicieran bien las cosas.  

De nueva cuenta, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos hizo uso de la voz y manifestó que, en relación con el 
argumento vertido por su homólogo Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en el sentido de que se estaba vulnerando 
el procedimiento, toda vez que no se había entregado el documento en discusión, era un tema superado en virtud 
de que se hizo sabedor del contenido, al haberse dado  un receso para que se impusiera del mismo y una vez 
reanudada la sesión se pronunció al respecto; en tal virtud, en su criterio, se corrobora que tuvo conocimiento del 
contenido del punto de acuerdo y oportunidad para manifestar su postura.  

Por alusiones, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez hizo uso de la tribuna y entre otras cosas argumentó 
que la Presidencia fue quien violó la Ley Orgánica, al proceder abriendo la discusión.  

En uso del derecho de réplica, el Diputado Carlos César Farías Ramos reiteró su postura en relación con la 
comparecencia del Ciudadano Gobernador.  

En contrarréplica, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez manifestó que se debe respetar el artículo 31 de 
la Constitución Local y seguir el procedimiento marcado en el mismo.  

Una vez culminadas las intervenciones, la Presidenta de la Mesa Directiva ordenó que se recabara la votación, 
resultando aprobado por mayoría calificada de dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes.   

c) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó ser suplida en la Presidencia e hizo uso de la tribuna para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Protección Animal del Estado de Colima, 
para crear la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Colima. Al término, fue turnada a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental.  

d) La Diputada María Guadalupe Berver Corona presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo, por la que se propone 
citar al Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que comparezca 
ante esta Soberanía, para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicación de las políticas públicas en el 
ámbito de su competencia, de manera específica con relación a la situación de los servicios médicos de los 
trabajadores de confianza del gobierno del Estado, con motivo del cambio de modalidad correspondiente al proceso 
de regularización en la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez puesto a consideración 
del Pleno, motivó la participación de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, quien celebró el punto de acuerdo y 
solicitó que se extienda la citación al Secretario del Trabajo, a la titular del Instituto de las Mujeres, y a la Directora 
del DIF Estatal, para que se explique cómo se va garantizar esta nueva modalidad, además de que pudiera ser el 
lunes 20 a las 09:00 nueve horas. Una vez culminadas las intervenciones, fue recabada la votación, siendo 
aprobado por unanimidad, con las modificaciones propuestas.  

e) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una  Iniciativa de Decreto, por la cual se propone reformar 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

f) El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco presentó una propuesta para que se forme una comisión de los 25 
diputados para coordinar esfuerzos con los legisladores federales del Estado y todos puedan acudir ante el 
Presidente de la República para exponer las necesidades primordiales que existen en Colima.  
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g) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa relativa a adicionar un último párrafo al articulo 127 del 
Código Penal para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, e Igualdad y Equidad de Género.  

h) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a una iniciativa de punto de acuerdo, relativa a exhortar al Dr. 
Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, para que informe por 
escrito y comparezca ante esta Soberanía, a efecto de que, en una reunión de trabajo, encabezada por la Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta del H. Congreso del Estado, dé a conocer diversos temas relacionados 
con su encomienda. Una vez puesto a consideración del Pleno de la Asamblea, motivó la participación de la 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien se congratuló por el tema expuesto y se pronunció a favor de su 
contenido. Por su parte, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio relató las inconsistencias detectadas en el 
Sector Salud y solicitó ir más allá, para buscar los mecanismos para que los responsables paguen; así mismo, 
solicitó a su homologo que sean incluidos los demás integrantes de la Comisión. Una vez concedido el uso de la 
voz, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco coincidió plenamente con lo referido por su antecesora en el uso 
de la voz, y solicitó que se cite también a la Directora Administrativa, para aclarar dicha situación. Por su parte, la 
Diputada Jazmín García solicitó que sea considerado el tema del personal que se encuentra al servicio en los 
Centros de Salud de Pueblo Juárez y Coquimatlán. En tribuna, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mencionó que se suman al punto de 
acuerdo en mención y pidió que se aclare por qué el personal de la Secretaría no se encuentra en horas de trabajo 
en sus áreas respectivas. Por alusión, el Diputado Guillermo Toscano Reyes refiere que el tema del personal en 
su oportunidad cada quién deberá responder por sus actos, y por lo que ve al tema de los desabastos exige que 
se cumpla con la obligación del Estado. Una vez puesto a consideración de la Asamblea, resulto aprobado por 
unanimidad.  

i) El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura a una  iniciativa con proyecto de Decreto, con dispensa de todo 
trámite, que tiene como finalidad otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de 
Tecomán.  

Siendo las 21:31 veintiún horas con treinta y un minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado decretó un receso, reanudándose la sesión a las 21:38 veintiún horas con treinta y ocho minutos.  

Una vez reanudada la sesión, se le concedió el uso de la voz al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien 
solicitó que se someta el dictamen de antecedentes a trámite ordinario, para tener el mismo trato para todos los 
Ayuntamientos.  

En respuesta, el presidente de la Comisión de Hacienda acepta la propuesta y retira la solicitud de dispensa de 
trámite.  

j) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez presentó un punto de acuerdo con un atento exhorto al Dr. Javier Trujillo 
Arriaga, Titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y  al Ing. Sergio Agustín 
Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que realicen las gestiones 
necesarias, a efecto de que se ponga en marcha el Dispositivo Nacional de Emergencia contra la Mosca del 
Mediterráneo (MoscaMed) y una vez puesto a consideración de la Asamblea resulto aprobado por unanimidad, 
ordenándose el trámite correspondiente.  

13. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 16 de mayo del año 2019, a partir de las 
12:00 doce horas. 

14. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie, para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 21:53 veintiún horas con cincuenta y tres minutos del 08 ocho de mayo de 2019 dos 
mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 06 seis.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con las Diputadas Secretarias Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA  
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 12 DOCE DE MAYO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 09:33 nueve horas con treinta y tres minutos 
del día 12  doce de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública 
Ordinaria número 07 siete; y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que 
diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones 
de los legisladores, fue aprobado por mayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

I. Lectura del orden del día; 

II. Lista de asistencia; 

III. Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el 
08 de mayo de 2019; 

V. Síntesis de comunicaciones; 

VI. Asuntos Generales; 

VII. Convocatoria a la próxima sesión; y 

VIII. Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, Secretaria suplente, pasó lista de asistencia, estando presentes 21 veintiuno de los 25 diputados y 
diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, Francis Anel 
Bueno Sánchez y Ma. Remedios Olivera Orozco, así como el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó a las y los legisladores y público en 
general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 09:40 nueve horas con cuarenta 
minutos del día 12  doce de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión 
ordinaria número 07 siete del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta 
a la consideración del Pleno, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, se recabó 
la votación correspondiente, declarándose aprobada por mayoría el acta de la sesión ordinaria número seis. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis 
de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver Corona, Secretaria 
suplente, solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada 
por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, siendo aprobada por mayoría. 

6. En el punto relativo a asuntos generales, no hubo intervenciones. 

7. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados 
a la siguiente sesión ordinaria, a celebrarse este mismo día, a partir de las 10:30 diez horas con treinta minutos. 

8. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie, para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 09:40 nueve horas con cuarenta y siete minutos del 12 doce de mayo de 2019 dos 
mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 07 siete.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
PRESIDENTA 

Firma 
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DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 12 DOCE DE MAYO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:24 once horas con veinticuatro minutos 
del 12 doce de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 08 ocho; y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 
al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los 
legisladores, fue aprobado por mayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número siete, celebrada 
el 12 de mayo de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 
Cultura, por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

IX Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Secretaria María 
Guadalupe Berver Corona pasó lista de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro de los 25 veinticinco diputados 
y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó a los legisladores y público en 
general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11:30once horas con treinta minutos 
del 12 doce de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 08 
ocho del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de esta 
Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta 
a la consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la 
Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, 
se recabó la votación correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número 
siete. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis 
de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver Corona solicitó a la 
Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 
y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
de la Asamblea, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Araceli García Muro, Ma. 
Remedios Olivera Orozco y Rosalva Farías Larios dieron lectura, en ese orden, al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 
Cultura, por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la 
presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea, motivando la participación en primer término de la Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, quien relató las aportaciones realizadas a la reforma educativa por el Partido Revolucionario Institucional, 
destacando la importancia de contar con un alto nivel educativo y así aumentar la probabilidad de tener mayores 
percepciones salariales. Enseguida, en el uso de la voz, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón refirió, entre otras 
cosas, que la reforma educativa es un logro de distintas fuerzas políticas, en la cual se respetan los derechos 
adquiridos por los maestros, se brinda autonomía a las universidades y quedan suspendidas las evaluaciones que 
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perjudicaban a los maestros, garantizando con ello su bienestar y certeza jurídica en sus plazas. A su vez, el Diputado 
Luis Fernando Antero Valle hizo una relación sucinta de las reformas educativas que tuvieron lugar desde el sexenio 
anterior, y enunció los temas torales en la propuesta alternativa que fue impulsada, siendo la minuta el resultado del 
respaldo de distintos partidos políticos, entre ellos, el Partido Acción Nacional; para finalizar, esbozó una reflexión en 
el sentido de que sería conveniente buscar la vialidad presupuestal, para aterrizar lo vertido en la reforma. La siguiente 
participación corrió a cargo del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, quien adujo que la reforma en discusión es un 
acto de justicia a la educación, a los alumnos, a los colimenses y a México, y anunció que el Partido del Trabajo 
respaldaría dicha reforma. En el mismo orden de ideas, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves pronunció una 
breve reseña de la reforma y celebró el compromiso cumplido por el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. Por su parte, la Diputada Jazmín García Ramírez refirió, entre otras cosas, que la reforma educativa 
esta vez sí inserta conceptos educativos y retira una gran cantidad de problemas laborales; por ello, tienen la 
oportunidad de trabajar con una modalidad distinta. El siguiente turno fue para la Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, quien se congratuló por la reforma educativa construida entre todos y que recoge las mejores causas, como 
el respeto a la autonomía universitaria y la educación superior, así como la necesidad de contar con infraestructura 
educativa necesaria; así mismo, indicó que Movimiento Ciudadano sumó sus votos tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado de la República, para lograr una Reforma Educativa que esté del lado de las niñas y niños de 
México, dándose un giro completo a la educación en nuestro país, al incluir en los planes de estudio el cuidado al 
medio ambiente, la perspectiva de género y la educación para la vida. De igual forma, reconoció a los docentes como 
los principales agentes de cambio, y culminó su participación exhortando al gobierno para cumplir con los objetivos 
propuestos. En uso de la voz, la Diputada Rosalva Farías Larios, enunció los perjuicios que ocasionó la mal llamada 
reforma educativa, celebró los nuevos lineamientos y anunció su voto a favor. En ese mismo sentido, la Diputada 
Claudia Aguirre Luna expresó los sinsabores que dejó la mal llamada reforma educativa y se pronunció a favor de la 
minuta en discusión. Por su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García hizo una relatoría de la aprobación 
de la reforma educativa anterior, y aludió que la minuta actual contiene un retroceso, al quitarle autonomía al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. Así mismo, refirió algunos de los retos que presenta la educación en el 
país y anunció que apoyaría la minuta. Desde otro punto de vista, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, indicó 
que no estaban para criticar y arguyó que cuentan con una nueva oportunidad para que verdaderamente funcione, e 
invitó a sus congéneres a que estén atentos en la implementación y reglas de operación para que se apliquen de 
manera responsable. En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez fijó postura por el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Constitucional y anunció su voto a favor de la reforma en discusión. Por su 
parte, el Diputado Vladimir Parra Barragán precisó las directrices de la reforma en debate, y replicó las palabras del 
ex presidente de Uruguay, quien enunció: “La educación es el camino, el puente entre el hoy en el que vivimos y el 
mañana que queremos”. El siguiente turno fue a cargo del Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, quien enunció las 
modificaciones positivas que se lograrán con la reforma en cuestión. En el mismo orden de ideas, el Diputado 
Guillermo Toscano Reyes mencionó 5 de los cambios implementados en el dictamen y anunció que seguirá 
trabajando de la mano del Presidente de la República. Finalmente, el Diputado Arturo García Arias adujo que las 
leyes no son estáticas y las reformas se constriñen a los contextos o fenómenos sociales; por tanto, refirió que 
congruencia es reconocer cuando no funcionan, y hacer las adecuaciones correspondientes que ayuden a la 
problemática del País. Una vez culminadas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento en lo 
general y en lo particular, resultando aprobado con 22 veintidós votos a favor, y 02 dos en contra, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 
Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por 
la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada Araceli García 
Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado 
Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, en contra; Diputada Gretel Culin Jaime, en contra; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputada Rosalva 
Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 
afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.  

7. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones.  

8. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 16 de mayo de 2019, a partir de las 12:00 
doce horas. 

9. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie, para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 15:05 quince horas con cinco minutos del 12 doce de mayo de 2019 dos mil 
diecinueve, la Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 08 ocho.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón, y la Diputada María Guadalupe Berver Corona, Secretaria Suplente, 
quienes autorizan y dan fe.  
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DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE  

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 16 DIECISÉIS DE MAYO DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 16:20 dieciséis horas con veinte minutos 
del 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos las Diputadas y los Diputados en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, a efecto de dar inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 09 nueve, y ante la grave 
perturbación del orden por parte de los ocupantes de las galerías, quienes irrumpieron violentamente en el Salón de 
Sesiones y tomaron la tribuna, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, de aplicación analógica al presente caso, la Presidenta de la Mesa 
Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, ordenó la realización de la sesión en privado, además de solicitar 
el auxilio de la fuerza pública. En razón de lo anterior, siendo las 16:36 dieciséis horas con treinta y seis minutos del 
16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos ahora en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” del 
Recinto Legislativo,la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión 
Ordinaria número 09 nueve, y pidió a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que 
diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó que se retirara el punto número 6 del orden del día, 
quedando su propuesta a consideración de la Asamblea; en el uso de la voz, el Diputado Arturo García Arias pidió 
que se mantuviera el punto 6, relativo a la reforma de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, para 
respetar los acuerdos previos adoptados en la Comisión de Gobierno Interno y salvaguardar la soberanía del propio 
Congreso; por su parte, el Diputado Carlos César Farías Ramos se adhirió a lo solicitado por su homólogo Rueda 
Sánchez; finalmente, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco se manifestó a favor de que se conserve el punto 6 
en el orden del día. Culminadas las intervenciones, se consultó a las diputadas y los diputados, en votación 
económica, la propuesta de modificación del orden del día, misma que no fue aprobada. En consecuencia, se puso 
a consideración de la Asamblea, en votación económica, el orden del día que fue leído en primer término, siendo 
aprobado por mayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada 
el 12 de mayo de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

VII 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, en materia de impuesto predial 
y refrendo de licencias comerciales. 

VIII 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, por el que se propone 
autorizar la condonación de contribuciones a 126 titulares de licencias comerciales del Municipio de 
Minatitlán, Colima. 

IX 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, en materia de derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado. 

X 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, por el que se propone 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima. 

XI 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, Colima. 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a la próxima sesión; y 
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XIV Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Secretaria Alma 
Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 23 veintitrés de los 25 veinticinco diputados y 
diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Gretel 
Culin Jaime.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó a los legisladores ponerse de pie, 
para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 16:52 dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del 16 
dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 09 nueve, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados; propuesta 
que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los 
legisladores respecto a su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 
del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública ordinaria número ocho. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis 
de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la Asamblea 
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la 
misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la 
Asamblea, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias solicitó obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de Educación y 
Cultura, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable 
para el Estado de Colima; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, motivó la participación del 
Diputado Carlos César Farías Ramos, quien pidió se diera lectura al dictamen en forma íntegra, para que quedara 
constancia de su contenido. Al término de la intervención del Diputado Farías Ramos, se recabó la votación 
económica correspondiente a la solicitud del Diputado García Arias, misma que resultó aprobada por mayoría, por lo 
que se procedió a la lectura en los términos señalados. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se 
consultó a la Asamblea si el documento debía ser discutido y votado en la presente sesión, resultando aprobada la 
propuesta por mayoría. Acto continuo, al someterse a consideración de la Asamblea el contenido del dictamen, fijó 
su posicionamiento la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, quien dijo que debieron haberse elaborado dos dictámenes, 
uno por cada iniciativa; que no se anexaron opiniones técnicas de la Secretaría de Movilidad, ni de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado, ni de la dirigencia estatal de los estudiantes, o de los 
ayuntamientos, para evaluar el impacto financiero y social de la reforma, por lo que anunció su abstención al momento 
de votar el dictamen en discusión. Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez indicó que el 
documento fue trabajado en una sesión convocada por los Presidentes de las tres comisiones a las que fue turnada 
la iniciativa, en la que esta fue revisada y analizada, acordándose como debía quedar redactado el dictamen; sin 
embargo, solicitó la reserva de los artículos 27, fracción V, inciso h, 375, primer párrafo, y el tercero transitorio. Así 
mismo, anunció que los integrantes del Revolucionario Institucional votarían a favor del dictamen y refirió los aspectos 
que se modificaron en la reforma que se propone a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. El siguiente 
turno fue para la Diputada Araceli García Muro, quien mencionó que respaldaría la propuesta y se congratuló por la 
inclusión de los niños y las niñas de primaria en los descuentos de transporte. A su vez, la Diputada Ma. Remedios 
Olivera Orozco anunció también su voto a favor, hizo alusión a la presentación de una iniciativa en relación con el 
tema a discusión, y solicitó la reserva de los artículos 13, fracción I, inciso CX; 125, fracción III, y 183, apartado 1, 
fracción I. La siguiente intervención corrió a cargo de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien se pronunció 
a favor del dictamen en discusión, dado que la reforma atiende a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Por su parte, el Diputado Luis Fernando Escamilla pidió que quedara constancia que solo fue invitado a una 
reunión en la que quedaron de revisar y analizar el tema, para entrar al estudio de la iniciativa en mención, y señaló 
que no firmó el dictamen por no estar de acuerdo con el mismo, ya que no se hizo un trabajo en conjunto. En uso de 
la voz, la Diputada Ana María Sánchez Landa dijo estar a favor de garantizar el descuento por ley, pero consideró 
que se debe revisar el tema presupuestal y consultar si están de acuerdo los empresarios. Por su parte, el Diputado 
Luis Rogelio Salinas Sánchez anunció su voto a favor, aduciendo que con ello se garantiza el descuento por ley y se 
beneficia a las familias del Estado de Colima, mejorando la calidad de vida de las personas. Al hacer uso de la palabra, 
la Diputada Martha Alicia Meza Oregón dijo que se trataba de una iniciativa excelente, sin embargo, adujo que en 
legislaturas pasadas se habían hecho mesas de trabajo para poder lograr un consenso, y en esta ocasión lamentó 
que no se haya trabajado de la misma manera. Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos retomó lo referido 
por su homólogo Fernando Escamilla, en el sentido de que se contrapone lo leído con lo asentado en el dictamen y 
solicitó que le pusieran a la vista el documento para pronunciarse; una vez que se impuso del documento, alegó que 
no se estaban constriñendo a lo resuelto por la Suprema Corte, por la falta de razonamiento, y que de la foja 1 a la 
22 el dictamen carecía de firmas, por lo que anunció su voto en contra. Por alusiones, el Diputado Arturo García Arias 
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hizo uso de la voz y, en primer lugar, explicó la dinámica que se sigue cuando una iniciativa es turnada a varias 
comisiones, y reiteró las razones por las cuales sostenía que el dictamen fue elaborado de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación aplicable. Una vez culminadas las intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento en lo general, así como de los artículos que no fueron reservados, resultando aprobado con 17 diecisiete 
votos a favor, obteniéndose también 04 cuatro votos en contra y 02 dos abstenciones. La votación fue recabada de 
la siguiente manera: Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, por la negativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, por la negativa; Diputado Carlos 
César Farías Ramos, en contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, a favor; Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 
favor.  

Acto continuo, en la discusión de los artículos que fueron reservados para su discusión en lo particular, se concedió 
el uso de la voz en primer término al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, para efecto de que refiriera en qué 
consistía la reserva del artículo 27, fracción V, inciso h, señalando el antes mencionado que debía suprimirse la 
expresión “mismos que no deberán pertenecer al mismo gremio de asociados o federación, debiendo prevalecer la 
pluralidad de sus representantes”; hecho lo anterior, entregó su propuesta por escrito. Al ser puesta la reserva a 
consideración de la Asamblea, el Diputado Arturo García Arias se manifestó en contra de la modificación planteada 
y solicitó que quede igual, a efecto de garantizar una auténtica representación de las instituciones públicas. 
Enseguida, el Diputado Carlos César Farías Ramos mencionó que dicha prohibición trasgrede derechos 
constitucionales, al vulnerar la libertad de adherirse a la asociación que deseen. Al concluir las intervenciones, se 
recabó la votación nominal del artículo reservado, desechándose la propuesta del Diputado Rueda Sánchez, por no 
haber alcanzado la votación reglamentaria, ya que se obtuvieron 04 cuatro votos a favor, 14 catorce en contra, y 02 
dos abstenciones, en los siguientes términos: Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; Diputada Araceli García 
Muro, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, en contra; Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en contra; Diputado 
Luis Rogelio Salinas Sánchez, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputado Carlos Cesar Farías 
Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la 
afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en contra; 
Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; Diputada Rosalva Farías Larios, en contra; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, en contra; Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputado Julio Anguiano Urbina, en 
contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, en contra. 

La segunda reserva del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez consistió en plantear la modificación del artículo 
375, primer párrafo, en el sentido de agregar en ese párrafo la siguiente frase: una credencial emitida “por la 
organización estudiantil a la que pertenezca” o por autoridad competente; hecho lo anterior, entregó su propuesta por 
escrito. Enseguida, al ser puesta la reserva a consideración de la Asamblea,el Diputado Arturo García Arias se 
manifestó en contra de la propuesta y adujo que la ley debe ser general y no privilegiar a nadie en particular. Al 
término de su intervención, se recabó la votación nominal del artículo reservado, siendo desechada la propuesta, por 
no haber alcanzado la votación reglamentaria, ya que se obtuvieron 04 cuatro votos a favor, 14 catorce votos en 
contra, y 01 una abstención, en los siguientes términos: Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; Diputada Araceli 
García Muro, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, en contra; Diputado Guillermo Toscano Reyes, en 
contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en contra; 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputado Carlos Cesar 
Farías Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la 
afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en contra; 
Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; Diputada Rosalva Farías Larios, en contra; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, en contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 
abstención; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, en contra. 

De nueva cuenta, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez expuso los motivos por los que, en la tercera de sus 
reservas, proponía eliminar el artículo tercero transitorio del dictamen en discusión y, hecho lo anterior, entregósu 
propuesta por escrito. AL ser puesta la reserva a consideración de la Asamblea, la Diputada Rosalva Farías Larios 
señaló que no coincide en la supresión del artículo tercero transitorio, sino en que las credenciales sean renovadas 
de manera gradual, toda vez que para la elaboración de las mismas se requiere un recurso que aún no ha sido 
aprobado. En el mismo orden de ideas, el Diputado Fernando Antero Valle, adujo que comparte el criterio de la 
Diputada Farías Larios, para efecto de que se efectué la credencialización de manera paulatina, dejando a salvo el 
transitorio y especificando la temporalidad. Por su parte, el Diputado Arturo García Arias planteó una propuesta 
alternativa, para que no se omita el transitorio tercero y trabajar en una redacción que recoja los criterios vertidos por 
los Diputados Antero Valle y Farías Larios. En uso de la voz, el Diputado Rueda Sánchez pidió se precisaran los 
términos de la contrapropuesta, para ver si la aceptaba, considerando que, en lugar de eliminar el tercero transitorio, 
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concordaba en establecer que las credenciales expedidas por la Secretaria incluyan las especificaciones referidas 
con anterioridad y que, por parte del Congreso, se generara el recurso para el año 2020. En el uso de la voz, el 
legislador García Arias planteó que se precise en la redacción que las credenciales vigentes seguirán teniendo 
validez. En su intervención, el Diputado Julio Anguiano Urbina indicó que se deben especificar los parámetros que 
deben contener las credenciales para la debida identificación de los estudiantes. Por su parte, el legislador Francisco 
Javier Rodríguez García sugirió una forma de redacción, la cual, en su criterio, incluía los puntos en discusión. 
Nuevamente, en uso de la voz, el Diputado Rueda Sánchez adujo que existen discrepancias, toda vez que se exige 
la credencialización para los estudiantes de educación básica y no así para el resto de los niveles escolares, y se 
debería exigir en igualdad de condiciones; así mismo, propuso que se dejara el tema de la autentificación de 
estudiante para el reglamento, y no en la ley. Una vez culminada su intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva 
solicitó al Diputado Rueda Sánchez que hiciera entrega, por escrito, de los términos en que quedaría redactada su 
reserva. En respuesta, el Diputado Rueda Sánchez sugirió que, en lugar de plasmar que fuera un código, la ley dijera 
que la credencial deberá contar con un mecanismo de autentificación que acredite la condición del titular como alumno 
de una institución escolar del Estado.   

Siendo las 19:03 diecinueve horas con tres minutos, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de la 
Mesa Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las 19:21 diecinueve horas con veintiún minutos de ese 
mismo día.  

Concedido que le fue el uso de la voz, a manera de conclusión, el Diputado García Arias manifestó que había 
consenso en cuanto a no omitir el párrafo tercero y, en cambio, solamente especificar las condiciones para acreditar 
la validación de la calidad de estudiante. Finalmente, el Diputado Rueda Sánchez dio lectura a la propuesta final de 
redacción de su reserva y la entregó a la Mesa Directiva. A continuación, se recabó la votación nominal de la 
propuesta, siendo aprobada con 17 diecisiete votos a favor y 01 una abstención, en los términos que a continuación 
se precisan: Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, 
a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.  

En relación con las reservas planteadas por la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco respecto de los artículos 13, 
fracción I, inciso CX, 125, fracción III, y 183, fracción I, de la ley que se pretende reformar mediante el documento 
sujeto a discusión, al serle concedido el uso de la voz, anunció el retiro de las mismas, puesto que, al hacer un análisis 
más detallado, había encontrado coincidencia de sus planteamientos con lo plasmado en el dictamen. En 
consecuencia, en los términos precisados, la Presidenta de la Mesa Directiva declaró aprobados en lo particular la 
totalidad de los artículos reservados, quedando aprobado en todos sus términos el dictamen que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

Enseguida, hicieron uso de la palabra la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, así como los Diputados Vladimir 
Parra Barragán y Luis Fernando Antero Valle, quienes pidieron continuar con los dictámenes enlistados y que se 
omitieran asuntos generales.  

7. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ana María Sánchez Landa solicitó obviar lectura de los 
antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, en materia de impuesto predial y refrendo de licencias comerciales, 
propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió 
a dar lectura en los términos acordados. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía 
ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta por unanimidad. En virtud de que no hubo 
artículos reservados se procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, siendo 
aprobado por 18 dieciocho votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación 
fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a 
favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.  

8. En el octavo punto del orden del día, la Diputada Ana María Sánchez Landa solicitó obviar lectura de los antecedentes 
y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se autoriza la condonación de contribuciones a 126 titulares de 
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licencias comerciales del Municipio de Minatitlán, Colima, propuesta que, al ser puesta a consideración de la 
Asamblea resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos acordados. Una vez 
leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando 
aprobada la propuesta por unanimidad. En virtud de que no hubo artículos reservados, se procedió a recabar la 
votación nominal del documento en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 18 dieciocho votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado 
Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor;  Diputada Araceli García Muro, 
por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 
afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana María 
Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 
a favor y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

9. De conformidad con el noveno punto del orden del día, la Diputada Ana María Sánchez Landa solicitó obviar lectura 
de los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, en materia de derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado, propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea resultó aprobada por unanimidad, por lo 
que se procedió a dar lectura en los términos acordados, solicitando la Diputada Sánchez Landa que el Diputado 
García Arias realizara la lectura del dictamen. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó 
si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta por unanimidad. En virtud de que no 
hubo artículos reservados se procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, 
siendo aprobado por 18 dieciocho votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La 
votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la 
afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 
afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 
Rogelio Salinas, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a 
favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María 
Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

10. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García solicitó obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, propuesta que al ser puesta a 
consideración de la Asamblea resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos 
dispuestos. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente 
sesión, resultando aprobada la propuesta por unanimidad. En virtud de que no hubo artículos reservados, se procedió 
a recabar la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 18 dieciocho votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor;  Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, 
a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a 
favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada 
Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor Diputado Julio 
Anguiano Urbina a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

11. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Jazmín García Ramírez solicitó obviar lectura de los antecedentes 
y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, propuesta que al ser puesta a consideración de la Asamblea resultó aprobada por 
unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos dispuestos. Una vez leídos los resolutivos del 
dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad. En virtud de que no hubo artículos reservados, se procedió a recabar la votación nominal del documento 
en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 18 dieciocho votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor;  
Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
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afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; 
Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; y Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor. 

12. En el punto relativo a asuntos generales, aunque no se habían registrado participaciones, se concedió el uso de la 
voz al Diputado Vladimir Parra Barragán, quien se congratuló por el trabajo realizado por sus homólogos al aprobar 
el punto 6 del orden del día; asimismo, hizo uso de la palabra la Diputada Araceli García Muro, quien agradeció al 
personal de apoyo, a las Diputadas y a los Diputados, así como al Coronel Sanmiguel, por su apoyo y colaboración, 
para que se pudiera realizar la sesión.También pidió intervenir la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien 
manifestó que, en virtud de la próxima celebración del Día Estatal contra la Homofobia, anunciaba la presentación en 
la próxima sesión de un punto de acuerdo con exhorto, relativo a que se renueve el Consejo en contra la 
discriminación y se instauren los mismos en los diez municipios de la entidad. A su vez, el legislador Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, de manera sucinta, refirió la presentación de dos iniciativas de punto de acuerdo, una referente a 
reconocer a la Comisión Federal de Electricidad, por haber atendido el exhorto que el Congreso le hizo para reducir 
las tarifas, y la segunda, relativa a exhortar al Ejecutivo para que se reúna con transportistas, lideres estudiantiles e 
instituciones de nivel superior, para que se otorguen becas del 100% en trasporte urbano, mismas que pidió fueran 
turnadas a comisiones, por lo que se tomó nota, instruyéndose el turno a las comisiones correspondientes. Por su 
parte, la Diputada Jazmín García Ramírez hizo referencia a los hechos sucedidos con quienes se manifestaron y 
propuso que en lo sucesivo se les dé voz a través de foros para evitar confrontaciones, además de pedir que se 
investigue si hubo violaciones a derechos humanos. Finalmente, la Diputada Blanca Livier Rodríguez García recordó 
a los presentes el desayuno que se llevaría a cabo el viernes 17 del mes y año en curso, con motivo del día de las 
madres.  

13. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el 23 veintitrés de mayo de 2019, a partir 
de las 11:00 once horas. 

14. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 20:34 veinte 
horas con treinta y cuatro minutos del 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta 
declaró clausurada la sesión ordinaria número 09 nueve.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con la Diputada María Guadalupe Berver Corona y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario Suplentes, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10 DIEZ DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 23 VEINTITRÉS DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos del 23 
veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 10 diez, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 
al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, y no motivar intervenciones de los 
legisladores, fue aprobado por mayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, 
celebrada el 16 de mayo de 2019;  

V Síntesis de comunicaciones; 

VI 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, por el que se propone 
resolución sobre la pensión por jubilación de la C. María Leticia Béjar Maldonado. 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

IX Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Secretario Suplente, Diputado 
Julio Anguiano Urbina, pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidós de los 25 veinticinco diputados y 
diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Ana Karen 
Hernández Aceves, y el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 13:18 trece horas con dieciocho minutos del 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve, 
declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 10 diez, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados; propuesta 
que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los 
legisladores respecto a su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 
del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública ordinaria número nueve. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis 
de comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea 
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la 
misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, 
siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se resuelve sobre la pensión por jubilación de la C. 
María Leticia Béjar Maldonado; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, resultó aprobada por 
mayoría, por lo que se procedió a dar lectura en los términos dispuestos. Una vez leídos los resolutivos del dictamen 
en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta por mayoría. 
En virtud de que no hubo artículos reservados, se procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general 
y en lo particular, siendo aprobado por 21 veintiún votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo 
García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 
Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
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Verduzco, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

7. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) El Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, quien presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a 
adicionar un párrafo segundo a la fracción II, recorriéndose el actual párrafo segundo como tercero del artículo 
35; y adicionar una fracción XII al artículo 74, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; al término de la lectura se ordenó el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos.  

b) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en unión de la Diputada Araceli García Muro, presentaron un punto 
de acuerdo con exhorto, dirigido al Gobernador y a los Ayuntamientos, para que tengan a bien instalar el 
Consejo Estatal y Municipales contra la Discriminación. Al término de la lectura, se puso a consideración de la 
Asamblea, motivando la participación de la Diputada Jazmín García Ramírez, quien felicitó a la iniciadora e 
hizo un llamado a las autoridades para atender la instalación de los consejos referidos, que son parte 
importante para la prevención de la discriminación; finalmente, anunció su voto a favor del punto de acuerdo 
en discusión. Enseguida, la Diputada Araceli García Muro adujo que los consejos se deberán integrar por 
ciudadanos honorables y de preferencia que tengan experiencia en el tema; así mismo, anunció que en breve 
se emitirá la Convocatoria para la conformación del Comité Estatal en contra de la Discriminación y cada 
Municipio tendrá que expedir su propia convocatoria, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatal 
contra la Discriminación. Finalizadas las intervenciones, se recabo la votación económica, siendo aprobado 
por unanimidad, por lo que se instruyó a la Secretaría diera el trámite correspondiente. 

c) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón hizo alusión al punto de acuerdo que presentó en la Sesión Publica 
Ordinaria No. 7 del pasado periodo ordinario, a través del cual se exhortó a la entonces titular del Instituto para 
el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), para que, en uso de sus 
atribuciones, se coordinara con los Ayuntamientos de la entidad, a efecto de generar las condiciones de 
implementación de las políticas de cuidado, prevención y manejo de los productos plásticos; no obstante, y en 
virtud de que a la fecha no se han implementado las medidas necesarias para el cumplimento de lo señalado, 
de nueva cuenta propuso que respetuosamente se exhortara a los diez Ayuntamientos del Estado para que, a 
través de sus Direcciones o Áreas de Protección Ambiental, elaboren un Reglamento de Protección Ambiental 
en el que se regule el funcionamiento de los establecimientos ubicados en el Estado de Colima que aún siguen 
usando productos de plástico. Así mismo, propuso que se citara y exhortara respetuosamente a los diez 
Ayuntamientos del Estado para que, a través de sus Direcciones o Áreas de Protección Ambiental, así como 
al titular de la Dirección General del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, participen en una reunión de trabajo el miércoles 29 de mayo de 2019, a partir de las 11:00 horas, 
misma que se realizará al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica” del Honorable Congreso del 
Estado. Al término de la lectura, se puso a consideración de la Asamblea, motivando la participación del 
Diputado Miguel Ángel Sánchez quien anunció su voto a favor para que se vote y se aplique; por su parte, la 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco se pronunció a favor y pidió el respaldo de los demás compañeros; 
una vez culminadas las intervenciones, se recabó la votación económica, siendo aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría diera el trámite correspondiente. 

En el mismo turno, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón hizo nuevamente uso de la voz y anunció la 
presentación de una iniciativa mediante la cual propone reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, y solicitó a la Presidencia que el Diputado Miguel Ángel Sánchez 
diera lectura al contenido del documento. Al término de la lectura, se ordenó el turno a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

d) El Diputado Arturo García Arias presentó una iniciativa relativa a reformar los artículos 34, fracción XXIV, y 77, 
párrafos cuarto y quinto; adicionar un párrafo sexto al artículo 77 y derogar la fracción XIII del artículo 58, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; al término de la lectura del documento, se 
ordenó el turno a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de Justicia, 
Gobernación y Poderes. 

e) La Diputada María Guadalupe Berver Corona presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual 
propuso adicionar un capítulo al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima; al término de la 
lectura, se ordenó el turno a las Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

f) El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, y demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA, presentó 
una iniciativa de Decreto por el cual se propone adicionar y reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Colima; al término de la lectura, se ordenó el turno a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario.  
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g) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco emitió un posicionamiento para solicitar a esta Soberanía, por 
conducto de las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Transparencia y Acceso a la Información, 
que se gestionen los trabajos conducentes, a efecto de emitir una convocatoria pública para elegir a un 
ciudadano que aspire al cargo de Consejero(a) del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en razón de que el pasado 31 de agosto de 2018 concluyó el periodo de la Consejera 
Propietaria, la Licda. Bárbara Mancera Amezcua, y del Consejero Suplente, el Mtro. Guillermo Lorenzo Macías 
Fernández. Al término de la intervención, la Diputada Presidenta pidió a las comisiones referidas atender lo 
solicitado por el Diputado Sánchez Verduzco. 

h) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por la 
cual se propone reformar el tercer párrafo del apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; al término de su intervención, se ordenó el turno a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información. 

i) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con proyecto de decreto para proponer la adición 
de una fracción al artículo 4 y la reforma del artículo 54 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima; 
al término de su intervención, se ordenó el turno a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, a la de Justicia, Gobernación y Poderes, y a la de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante.  

j) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a otorgar un 
descuento temporal del 50% en el costo de derechos por concepto de servicios por la expedición y renovación 
de licencias para manejo de vehículos de motor, aplicando para el referido descuento las licencias de 
Automovilista, Chofer Clase I, Chofer Clase II, Conductor de Servicios y Motociclista, para todos los habitantes 
del territorio del Estado de Colima; y solicitó la dispensa de todos los trámites reglamentarios. Al término de la 
lectura, y una vez puesta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa, el Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez se pronunció a favor y anunció su respaldo a la petición de que fuera discutida en 
la presente sesión, en virtud de que la iniciadora tuvo a bien recabar el impacto presupuestal y el Congreso ya 
había aprobado uno similar para los ciudadanos que viven en zonas rurales. Al término de su intervención, se 
recabó la votación económica relativa a la dispensa de todo trámite, siendo aprobada por unanimidad.  

Acto continuo, se puso a consideración de la Asamblea el contenido del documento y, en primer lugar, se 
pronunció el Diputado Julio Anguiano Urbina, quien solicito la adhesión de su parte y de los demás integrantes 
de MORENA a la iniciativa, toda vez que siempre estarán a favor cuando se trate de beneficiar a las familias 
colimenses, además de proponer que se exhortara a la Secretaría de Movilidad para que prevea suficiente 
personal y material para la expedición de las licencias. Al término, se consultó a la iniciadora si aceptaba las 
modificaciones propuestas y, en uso de la voz, la Diputada Lizet Rodríguez indicó que lo solicitado por su 
antecesor ya lo contenía el documento en los resolutivos tercero y cuarto; así mismo, refirió que, en relación 
con los descuentos que se aprobaron para los ciudadanos en zonas rurales, resultaron limitativos por las 
consideraciones vertidas por el INEGI, por tal motivo se solicitó la ampliación para todos los ciudadanos del 
estado de Colima. De nueva cuenta, el Diputado Anguiano Urbina arguyó que la propuesta era en el sentido 
de que se agendaran las visitas y que se contara con el material necesario para la elaboración de las mismas. 
En contrarréplica, la Diputada Rodríguez Soriano precisó que le correría traslado de los oficios que dirigió y las 
respuestas que obtuvo de las Secretaria de Movilidad, y de Planeación y Finanzas, en los cuales solicitó que 
generaran las condiciones para el debido cumplimiento y difusión. Enseguida, el Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco solicitó a la iniciadora que se modifique la palabra “instruir” contenida en los resolutivos por 
un término más adecuado. Al respecto, la Diputada Rodríguez Soriano planteó que se intercambie la palabra 
instruir por instar, propuesta que fue aceptada por el Diputado Sánchez Verduzco. Al culminar las 
intervenciones y, en virtud de que no hubo artículos reservados, se procedió a recabar la votación nominal del 
documento en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 20 veinte votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada 
Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre, a 
favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 
Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías 
Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana María Sánchez 
Landa, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, 
a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

Siendo las 16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudándose la sesión a las 17:42 diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, retomando las participaciones 
en Asuntos Generales, en el orden que fueron registradas. 

k) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco hizo uso de la voz para solicitar que se realicen las gestiones 
necesarias para poner en marcha la Unidad de Igualdad y Equidad de Género del Poder Legislativo; al concluir 
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su intervención, la Diputada  Presidenta pidió respetuosamente a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios atender lo solicitado. 

l) El Diputado Luis Fernando Antero Valle, a nombre propio y de los demás integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto, por la cual se propone reformar 
el artículo 54 Bis y adicionar el artículo 54 Bis Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Una vez culminada su intervención, se 
ordenó el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión 
Social, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

m) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se propone 
autorizar a los habitantes del estado de Colima un descuento del 100% en el pago de derechos por dotación 
de placas y tarjetas de circulación de motocicletas y su reposición, previstas en el inciso c) de la fracción Vl, e 
inciso d) de la fracción Vlll, ambas del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; al término 
de la lectura, se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

8. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día jueves 30 treinta de mayo de 2019, 
a partir de las 11:00 once horas. 

9. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 18:03 
dieciocho horas con tres minutos del 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 10 diez. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con la Diputada Martha Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario Suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 11 ONCE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 30 TREINTA DE MAYO DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:09 doce horas con nueve minutos del 
30 treinta de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 11 once, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 
al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea,motivó la participación del Diputado 
Vladimir Parra Barragán, quien propuso que se retirara el punto XII décimo segundo del orden del día, para efectos 
de construir en mejores términos el acuerdo de referencia; propuesta que, al ser puesta a consideración de la 
Asamblea, resultó aprobada por unanimidad. Acto continuo, se sometió a votación el orden del día modificado, y fue 
aprobado por mayoría, siendo el que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número diez, celebrada 
el 23 de mayo de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima; 

VII 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, por el que se propone 
modificar el Artículo Primero del Decreto número 247, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 14 de diciembre de 2013, por medio del cual se otorgó pensión por vejez al C. Luis Moreno Gudiño; 

VIII 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, por el que se propone dejar 
sin efectos el Decreto número 03 tres, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de 
noviembre de 2018, y conceder pensión por viudez a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado; 

IX 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala, Colima; 

X 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima; 

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, por el que se propone aprobar los resultados emitidos por el Consejo 
Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, así como menciones honoríficas; 

XII Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo mes 
de junio; 

XIII Asuntos Generales; 

XIV Convocatoria a la próxima sesión; y 

XV Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya 
Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro de los 25 veinticinco diputados y diputadas que 
integran la Legislatura, faltando con justificación la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del 30 treinta de mayo de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 11 once, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados; propuesta 
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que, en votación económica, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los 
legisladores respecto a su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 
del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública ordinaria número diez. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la 
Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 
y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Ma. Remedios Olivera Orozco 
y Araceli García Muro dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Colima. Acto continuo, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el 
dictamen de referencia, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, motivando la intervención de la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, quien hizo una relación sucinta de las reformas propuestas y adujo que son significativas 
para el beneficio de los colimenses. Una vez culminada la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por 
la afirmativa; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 
Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor;Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 
afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada 
Martha Meza Oregón, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 
a favor. 

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura al Dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 
se propone modificar el Artículo Primero del Decreto número 247, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 14 de diciembre de 2013, por medio del cual se otorgó pensión por vejez al C. Luis Moreno Gudiño. Acto 
continuo, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, siendo aprobada 
la propuesta por mayoría  y, al no motivar participación de los diputados, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana 
María Sánchez Landa, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano 
Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos César Farías 
Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 
Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 
Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 
Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor. 

8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime solicitó obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar sin efectos el Decreto número 03 tres, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de noviembre de 2018, y conceder pensión por viudez a favor de 
la C. Silvia Eugenia Godínez Prado; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, resultó aprobada 
por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos solicitados. Una vez leídos los resolutivos del 
dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta por 
mayoría. 

Siendo las 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudando la sesión a las 14:16 catorce horas con dieciséis minutos.  

En la discusión del dictamen de mérito, se sometió a consideración de la Asamblea su contenido y, al intervenir en la 
misma, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó la reserva del artículo segundo para discutirlo en lo 
particular. Concluida su participación,  se recabó la votación nominal del documento en lo general, así como de los 
artículos que no fueron reservados, resultando aprobado con 19 diecinueve votos a favor y 04 cuatro abstenciones, 
siendo la votación de la siguiente manera: Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, 
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por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, abstención; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, abstención; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 
por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, a favor; Diputado 
Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, abstención; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, abstención; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ana María Sánchez 
Landa, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez 
Osorio, a favor. 

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva solicitó por escrito la propuesta relativa al artículo reservado y se 
procedió a la discusión de este, concediéndole el uso de la voz al Diputado Rueda Sánchez, quien expuso los 
argumentos y el sentido de su propuesta de cómo debía quedar redactado el artículo segundo, indicando que los 
artículos primero y tercero obedecen a la resolución emitida por el Poder Judicial Federal. Al término de su 
intervención, se puso a consideración de la Asamblea la propuesta, y motivó la participación del Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, quien señaló que no desacata lo ordenado por el Juez, y que en su momento, al elaborar el 
dictamen que quedó sin efectos, se apegaron a la ley; así mismo, anunció su voto en contra, porque la comisión 
dictaminadora no argumentó, ni justificó la cantidad concedida. Por su parte, la legisladora Jazmín García Ramírez 
se manifestó en contra, porque no se agotaron los recursos jurídicos que se tenían. Siguiendo con las participaciones, 
el Diputado Luis Fernando Antero Valle adujo que la única referencia que se establece en cuanto al monto de la 
pensión es el cálculo que efectuó el Poder Judicial, por ello, dijo que coincidía con el voto particular de su homólogo 
Rueda Sánchez. De nueva cuenta, el diputado Rueda Sánchez hizo uso de la voz y mencionó que los diputados que 
se abstuvieron de votar desacataron lo ordenado por el Poder Judicial Federal, toda vez que el dictamen en discusión 
obedecía a lineamientos específicos que se delimitaron en la sentencia que recayó al amparo de la quejosa. Una vez 
concluidas las intervenciones, se procedió a la votación nominal, en lo particular, del artículo segundo del Dictamen, 
siendo aprobado con 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente, recabándose la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, 
abstención; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada 
Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

Siendo las 14:47 catorce horas con cuarenta y siete minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudando la sesión a las 16:10 dieciséis horas con diez minutos. 

9. En el noveno punto del orden del día, la Diputada Araceli García Muro solicitó obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Comala, Colima; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, resultó aprobada por 
mayoría, por lo que se procedió a dar lectura en los términos solicitados. Una vez leídos los resolutivos del dictamen 
en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad, por lo que una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación del Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco, quien solicitó que se cumplan los 30 días que se otorgan para aprovechar los incentivos 
propuestos. Al término de su intervención, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 
particular, resultando aprobado con 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, 
siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a 
favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por 
la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Ana 
María Sánchez Landa;  Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 
Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 
Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 
Martha Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 
favor. 

10. De conformidad con el décimo punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, 
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resultó aprobada por mayoría, por lo que se procedió a dar lectura en los términos referidos. Una vez leídos los 
resolutivos del dictamen en comento, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada 
la propuesta por mayoría, por lo que, una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación de la 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien se pronunció a favor del dictamen en discusión; enseguida, la Diputada 
Ana María Sánchez Landa se manifestó de acuerdo en términos generales con la aprobación de los incentivos, 
excepto lo señalado en el punto segundo, y reconoció la voluntad de sus homólogos y exhortó a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Manzanillo para que realice un estudio para mejorar el servicio. Al término de las 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado 
con 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Rogelio 
Salinas Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano 
Urbina, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor;  Diputado 
Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a 
favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 
 

11. En el décimo primer punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios dio lectura al Dictamen con proyecto 
de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por el que se propone aprobar los resultados emitidos 
por el Consejo Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, así como menciones 
honoríficas. Acto continuo, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, 
resultando aprobada la propuesta por mayoría.  
Siendo las 17:03 diecisiete horas con tres minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, reanudando 
la sesión a las 17:12 diecisiete horas con doce minutos. 

Al no motivar participación de las y los diputados en la discusión del documento, se recabó la votación nominal del 
dictamen de antecedentes, en lo general y en lo particular, mismo que fue desechado, al no alcanzar la votación 
reglamentaria, siendo la votación de la siguiente manera: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 
Diputado Rogelio Salinas, abstención; Diputado Julio Anguiano Urbina, abstención; Diputado Arturo García Arias, 
abstención; Diputada Araceli García Muro, abstención; Diputada Jazmín García Ramírez, abstención; Diputada Gretel 
Culin Jaime,abstención; Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputado Carlos César Farías Ramos, 
abstención; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, abstención; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
abstención; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Rueda Sánchez, abstención; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, abstención; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, abstención; Diputado Vladimir Parra Barragán, 
a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor, resultando un total de 10 votos a favor y 13 abstenciones. 

Antes de continuar con los puntos del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón solicitó el uso de la voz 
y manifestó su inconformidad por el resultado de la votación del acuerdo para otorgar el Premio Estatal de Periodismo; 
por su parte, la Diputada Rosalva Farías Larios lamentó lo ocurrido, y adujo que el trabajo que se realizó en conjunto 
con el comité ciudadano ya había sido avalado en reunión de la Comisión de Gobierno y propuso que los diputados 
que se abstuvieron de votar convoquen a un consejo a modo, para que elijan a las personas que ellos quieran. En el 
mismo orden de ideas, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco refirió que lo acontecido equivale a un atentado 
contra la libertad de expresión  y que no se puede censurar lo que no les va bien. En la siguiente participación, la 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano expresó los motivos de su abstención y mencionó que cada diputado tiene derecho 
a emitir su voto en el sentido que considere. Enseguida, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco pidió respeto y 
congruencia para sostener los acuerdos. Finalmente, la Diputada Jazmín García Ramírez señaló que no es obligatorio 
que, si en la comisión de Gobierno se aprueba, los diputados tengan que votar en el mismo sentido, y que, en el caso 
del periodista propuesto, mencionó que no se podía premiar a una persona que dentro de su trabajo no lo hace con 
sustento.  

12. En el décimo segundo punto del orden del día, se llevó a cabo la elección de quienes fungirán como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva durante el próximo mes de junio; para tal efecto, las Diputadas Secretarias 
distribuyeron las cédulas entre las y los legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron 
depositados los votos en la urna colocada en el presídium, se efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del 
escrutinio que solamente se alcanzó mayoría simple de 14 votos para elegir como Presidenta a la Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, no así por cuanto a la Vicepresidencia, por lo que se ordenó repetir la votación solo respecto 
de este último cargo, siendo infructuoso el resultado, dado que ningún legislador o legisladora alcanzó la mayoría 
simple. 
Siendo las 17:59 diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un 
receso. 
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Una vez reanudada la sesión, por tercera ocasión, se distribuyeron las cédulas entre las y los legisladores, a fin de 
llevar a cabo la votación secreta para el cargo de Vicepresidente, sin que fuera posible que alguno alcanzara la 
mayoría simple requerida.  

Siendo las 18:15 dieciocho horas con quince minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudándose la sesión a las 18:34 dieciocho horas con treinta y cuatro minutos.  

Al hacer uso de la voz, la Presidenta de la Mesa Directiva declaró que se recibieron 14 votos a su favor para que 
continúe en el cargo y, por lo que ve a la Vicepresidencia, en virtud de que en tres rondas no había sido factible 
alcanzar la votación reglamentaria para elegir a quien la desempeñaría, con fundamento en el artículo 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, por ser la diputada de mayoría relativa que obtuvo el primer lugar en cuanto al 
porcentaje de votos en la elección respectiva, declaró que correspondía a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves 
fungir como Vicepresidenta de la Directiva, debiendo desempeñarse en dichos cargos durante el mes de junio. 

13. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a los legisladores que a continuación se enlistan: 
a) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien expresó su consternación por los hechos de violencia 

acontecidos en el Municipio de Manzanillo y pidió un minuto de silencio en señal de luto y como condolencia para 
las familias.Acto continuo,presentó un punto de acuerdo con exhorto dirigido al Licenciado Gabriel Verduzco 
Rodríguez, Fiscal General del Estado, para que tome las acciones y las medidas necesarias para hacer justicia 
a las familias de los menores asesinados en Manzanillo. Así mismo, para exhortar al Teniente Sergio Pérez 
Pineda, Director de Seguridad Publica en el puerto de Manzanillo, para que tome las acciones y las medidas 
necesarias para mantener el orden y la paz pública, proteger a las personas en sus derechos, patrimonio e 
integridad física, erradicar o disminuir la comisión de delitos, faltas administrativas e infracciones, de fomentar 
una cultura de valores éticos y cívicos, individuales y sociales. Al término de la lectura y, una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, motivo la participación de la Diputada Gretel Culin Jaime, quien expresó, entre 
otras cosas, que la seguridad es un tema que atañe a todos, y solicitó que actuara la Comisión de Derechos 
Humanos para evitar que se siguiera revictimizando a las personas. Por su parte, la Diputada Araceli García Muro 
propuso que se incluyera en el exhorto al Coronel Enrique Alberto Sanmiguel, Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, para que implemente las medidas necesarias  para la garantizar la seguridad, además de fijar un 
posicionamiento por los hechos delictivos acaecidos en Manzanillo. Enseguida, el Diputado Carlos César Farías 
Ramos señaló que, en el tema de violencia, Colima sigue siendo referencia a nivel nacional y esto obliga a los 
tres órdenes de gobierno a regresar la seguridad a la población. Al término de las intervenciones, se recabo la 
votación económica, relativa al punto de acuerdo junto con la propuesta de adhesión, siendo aprobado por 
unanimidad.  

b) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar el artículo 102, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima; al concluir su intervención, se ordenó el turno a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  

c) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Obras Públicas y de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; al concluir su intervención, se ordenó el turno a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.  

d) La Diputada Remedios Olivera Orozco dio a conocer a sus congéneres los acuerdos que se determinaron en la 
reunión de trabajo a la que asistió relacionada con el tema de movilidad, para efecto de coadyuvar esfuerzos en 
la homologación de la legislación en la materia, haciendo entrega del documento a la Mesa Directiva.  

e) La Diputada Rosalva Farías Larios presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo, por la que se exhorta 
respetuosamente al Lic. Juan José Partida Rodríguez, subdelegado de la CONDUSEF en Colima; al Lic. Gabriel 
Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado; a la Licda. Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta 
del INFOCOL; y a los titulares del INAI; del Banco de México; y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
para que, dentro de sus facultades legales, generen una pronta solución a los fraudes patrimoniales y de robo de 
identidad sufridos recientemente por clientes de la Institución Bancaria HSBC S.A. de C.V. Al término de su 
intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación 
económica, resultando aprobado por unanimidad. 

f) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar el 
artículo 115 del Código Penal para el Estado de Colima; al concluir su intervención, se ordenó el turno a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Prevención y Reinserción Social.  

g) La Diputada Araceli García Muro, a nombre propio y de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, presentó una 
iniciativa de punto de acuerdo, por la que se cita respetuosamente a comparecer a la Licda. Myrna Indhira 
Vizcaíno Jiménez, Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Al término de su 
intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación 
económica, resultando aprobado por mayoría. 

h) La Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía dio lectura a una denuncia, contra quien resulte responsable, por el 
presunto manejo irregular de los recursos de la partida presupuestal de gastos de ejecución previstos en la Ley 
de Hacienda en su artículo 76, pidiendo que se tengan por presentadas las documentales anexas en su oficio. Al 
término de su intervención, se ordenó remitir el documento a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos; de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado; del Trabajo y Previsión Social, así como al OSAFIG. 

i) El Diputado Vladimir Parra Barragán, a nombre propio y de los demás integrantes de MORENA, presentó una 
iniciativa con Proyecto de decreto, que otorga incentivo fiscal a la consolidación de empresas de transporte 
público. Al término de su intervención, se ordenó el turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 

j) El Diputado Luis Fernando Antero Valle, a nombre propio y de los demás integrantes del Partido Acción Nacional, 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto relativa a adicionar el artículo 49 bis a la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. Al concluir su intervención, 
se ordenó el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión 
Social, y de Equidad e Igualdad de género. 

k) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentó un punto de acuerdo con exhorto a los titulares de las 
Dependencias de Seguridad Pública en sus ámbitos Estatal y Municipal, para que, de acuerdo con sus 
atribuciones correspondientes, formulen políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como 
programas y estrategias coordinadas en materia de seguridad pública, con la finalidad de ejecutar y dar 
seguimiento a la prevención y a la persecución de los delitos, a través de las instancias previstas en nuestros 
ordenamientos legales aplicables. Al término de su intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea 
y no motivar participaciones, se recabó la votación económica resultando aprobado por mayoría. 
 

14. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el lunes 03 tres de junio de 2019, a partir 
de las 12:00 doce horas. 

15. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 20:35 veinte horas 
con treinta y cinco minutos del 30 treinta de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 11 once. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con las Diputadas Secretarias Martha Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 12 DOCE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 03 TRES DE JUNIO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:02 trece horas con dos minutos del 03 
tres de junio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 12 doce, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 
al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, y no motivar intervenciones fue aprobado 
por mayoría, siendo el que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número once, celebrada 
el 30 de mayo de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y 
Equidad de Género, por el que se propone aprobar la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2o, 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de paridad de género; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, por el que se propone aprobar los resultados emitidos por el Consejo 
Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, así como menciones honoríficas; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación en la integración de tres 
Comisiones Legislativas Permanentes de esta Quincuagésima Novena Legislatura; 

IX Asuntos Generales; 

X Convocatoria a sesión solemne; y 

XI Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada María Guadalupe 
Berver Corona pasó lista de asistencia, estando presentes 23 veintitrés de los 25 veinticinco diputados y diputadas 
que integran la Legislatura, faltando con justificación la Diputada Gretel Culin Jaime y el Diputado Julio Anguiano 
Urbina.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 13:09 trece horas con nueve minutos del 03 tres de junio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 12 doce, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 
ordinaria número once. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver Corona solicitó 
a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 
electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias y la Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone aprobar 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o, 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. Acto continuo, se consultó 
si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, siendo aprobada la propuesta por 
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unanimidad, motivando la participación de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien hizo referencia a la 
iniciativa de reforma constitucional que presentó, relativa a reformar la Constitución local, la cual busca elevar a rango 
constitucional la paridad de género en cargos públicos de los tres órdenes de gobierno; y en relación con el dictamen 
en discusión, se congratuló por el logro de las mujeres al ser incluidas en igualdad de oportunidades en el ámbito 
político, garantizando con ello el principio de paridad de género al sector de la población que ha sido históricamente 
discriminado. Por su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García adujo, entre otras cosas, que la reforma 
propuesta es un paso trascendental en la vida de las mujeres, siendo la antesala de un nuevo equilibrio social, que 
inicia en la familia, borrando los estereotipos históricamente perpetuados; instó a las mujeres a estar preparadas ante 
este nuevo reto y se pronunció a favor de la eliminación de la igualdad por cuotas. Enseguida, la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco refirió que la reforma propuesta es uno de los logros más importantes en los últimos años, 
siendo un acto de justicia en la lucha por los derechos de las mujeres. A su vez, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano 
proclamó que la lucha no ha concluido, y que queda pendiente la paridad transversal, misma que no fue posible lograr 
por la misoginia del presidente de un partido político; señaló que la inclusión no puede ser paulatina y exhortó al 
Gobernador del Estado para que considere a mujeres en su gabinete. La siguiente participación corrió a cargo de la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón quien mencionó que la historia de la vida política del país cambia radicalmente 
con la reforma, haciendo una realidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; así mismo, reconoció al 
Instituto Electoral del Estado porque en el Congreso se cuenta con mayoría de mujeres y, antes de finalizar, reconoció 
y felicitó a mujeres destacadas en el estado. Posteriormente, el Diputado Vladimir Parra Barragán, manifestó que la 
reforma planteada constituye un enorme paso para una sociedad más justa e igualitaria; e hizo alusión a los puntos 
sustanciales que comprende, como son la obligatoriedad del principio de paridad de género y el lenguaje incluyente. 
Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 
votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada 
Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 
a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis 
Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada 
Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

Siendo las 14:33 catorce horas con treinta y tres minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudando la sesión a las 14:47 catorce horas con cuarenta y siete minutos. 

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios solicitó obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por el 
que se propone aprobar los resultados emitidos por el Consejo Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio 
Estatal de Periodismo, así como menciones honoríficas; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, 
resultó aprobada por mayoría, por lo que se procedió a dar lectura en los términos solicitados. Una vez leídos los 
resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, y se concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Jazmín García Ramírez, quien solicitó que no se discutiera el dictamen, porque contenía 
un solo artículo que comprende todos las propuestas de premiación; al término de su intervención, la Presidenta de 
la Mesa Directiva solicito que se recabara la votación relativa a si debía ser discutido el dictamen de referencia, 
resultando aprobada la propuesta por mayoría y, una vez puesto a discusión, motivó la participación en primer término 
del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien hizo la aclaración a la Diputada García Ramírez que sí se 
podía haber reservado algún renglón en lo particular; y manifestó que el sentido de su voto no era por estar en contra 
de ningún periodista en particular, y que no obstante que el Consejo Ciudadano decidió a quien se le entregarían los 
reconocimientos, él como diputado tiene el derecho a decidir el sentido de su voto; así mismo, anunció que presentó 
en la Oficialía Mayor dos iniciativas, una de ellas relativa precisamente a derogar el premio estatal del periodismo. 
Enseguida, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez anunció que los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional votarían con libertad y que, aunque siempre lo hacen, en ocasiones no hay 
coincidencia, pero que eso representa el respeto a decidir y expresar su particular punto de vista; así mismo, manifestó 
que siempre defenderá la libertad de expresión y que la inercia no era elemento suficiente para emitir el voto. Antes 
de finalizar, reconoció el trabajo de su compañera legisladora que participó en los trabajos de la Comisión que 
dictaminó; y exhortó a sus homólogos a revisar los procedimientos vigentes. Concluida su participación, se recabó la 
votación nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 18 dieciocho votos a favor 
y 05 cinco abstenciones, siendo la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada 
Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
favor; Diputada Jazmín García Ramírez, abstención; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, abstención; Diputado Luis Fernando Antero Valle, abstención; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 
Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, abstención; 
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Diputada Lizet Rodríguez Soriano, abstención; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva 
Farías Larios, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 
a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

Siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudando la sesión a las 16:47 dieciséis horas con cuarenta y siete minutos. 

8. De conformidad con el octavo punto del orden del día, el Diputado Vladimir Parara Barragán dio lectura al Acuerdo 
suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la 
reconformación en la integración de tres Comisiones Legislativas Permanentes de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura. Acto continuo, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el Acuerdo parlamentario 
de referencia, siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, 
se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, siendo aprobado con 21 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, resultando la siguiente votación: Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado 
Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, 
a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a 
favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

9. En el punto relativo a asuntos generales, no hubo participaciones.  

10. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión solemne, a celebrarse el viernes 07 siete de junio de 2019, a partir de las 
11:00 once horas. 

11. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 17:02 diecisiete 
horas con dos minutos, del 03 tres de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 12 doce. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con las Diputadas Secretarias Martha Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 13 TRECE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 10 DIEZ DE JUNIO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del 
10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 13 trece, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 
al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, motivo la participación del Diputado Julio 
Anguiano Urbina, quien solicitó la modificación de la redacción del punto séptimo del orden del día; una vez recabada 
la votación, fue aprobado por mayoría el orden del día con la modificación propuesta, siendo el que a continuación se 
transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada 
el 03 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

VII 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima, en materia de refrendo de 
licencias comerciales; 

VIII 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, por el que se propone otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, en materia de impuesto predial, 
así como del derecho por la prestación del servicio de limpieza de panteón municipal; 

IX Asuntos Generales; 

X Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XI Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya 
Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 25 veinticinco diputados y diputadas que integran la Legislatura.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 13 trece, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública 
ordinaria número doce. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la 
Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 
y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el diputado Arturo García Arias, y las diputadas Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, Ana Karen Hernández Aceves y Araceli García Muro, iniciaron la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
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Siendo las 15:16 quince horas con dieciséis minutos, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de la 
Mesa Directiva decreto un receso, reanudándose la sesión a las 16:19 dieciséis horas con diecinueve minutos.   

Una vez reanudada la sesión, se continuó con la lectura del dictamen de antecedentes, por parte de las Diputadas 
Araceli García Muro, Francis Anel Bueno Sánchez y el Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Al término, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando 
la participación de los Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Ana Karen Hernández Aceves, Ma. Remedios 
Olivera Orozco, Lizeth Rodríguez Soriano, Gretel Culin Jaime, Martha Alicia Meza Oregón y Francis Anel Bueno 
Sánchez, quienes fijaron su postura y se pronunciaron a favor del dictamen en discusión. Una vez concluidas las 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado 
por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, 
a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Francis 
Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, 
a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin 
Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 
a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Manzanillo, Colima, en materia de refrendo de licencias comerciales; propuesta que, al ser puesta a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos 
solicitados. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser puesto a consideración 
de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, toda vez que no hubo artículos reservados del 
mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 22 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, 
a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis 
Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, 
a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías 
Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Meza Oregón, 
a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

8. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, en materia de impuesto predial, así como del derecho por la 
prestación del servicio de limpieza de panteón municipal; propuesta que, al ser puesta a consideración de la 
Asamblea, resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos solicitados. Una vez 
leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, 
siendo aprobada la propuesta por mayoría y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la 
votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 
Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías 
Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Meza Oregón, 
a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

9. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) El Diputado Guillermo Toscano Reyes, quien presentó un punto de acuerdo con exhorto al Congreso de la Unión, 
a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con el objeto de que se analice la legislación de la materia; 
así como al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que se analice la norma 
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NOM-012-SCT-2-2017 sobre el peso y dimensiones vehiculares máximas en vías de jurisdicción federal, a efecto 
de poder implementar políticas y acciones enfocadas a inhibir el tránsito de vehículos de carga con doble remolque, 
dado que las vialidades del país han demostrado que están obsoletas para permitir la circulación de este tipo de 
vehículos, dado que ponen en riesgo la vida de los demás conductores y provocan cuantiosos daños a la 
infraestructura vial. Así mismo, para solicitar a las autoridades antes señaladas se sirvan informar con oportunidad 
a esta Soberanía de las acciones realizadas; una vez puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por 
mayoría. 

b) En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez hizo alusión a que en la sesión ordinaria celebrada el 
16 de mayo del año en curso, presentó una iniciativa de punto de acuerdo que a la fecha no ha sido dictaminada; 
por consiguiente, consideró oportuno proponer de nuevo a la Asamblea un Punto de Acuerdo por el que se hace 
un atento y respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Estatal, para efecto de convocar a transportistas de la 
entidad, a las autoridades de educación superior y a las representaciones estudiantiles del Estado para analizar la 
viabilidad de poder generar un programa de becas de transporte gratuito al 100% en favor de los estudiantes de 
educación superior. Al finalizar la lectura, se recabo la votación económica, y fue desechado por no alcanzar la 
votación reglamentaria.  

c) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo con Exhorto a los diez 
Ayuntamientos del Estado de Colima y sus diferentes dependencias, así como a los titulares de la Comisión 
Nacional del Agua, Delegación Colima, y de la Comisión Estatal del Agua, con la finalidad de que se realicen las 
acciones correspondientes o, en su caso, informen sobre acciones realizadas en el desazolve de ríos, arroyos, 
cauces naturales, limpieza de las alcantarillas y el drenaje pluvial que atraviesen los diferentes municipios de 
nuestro Estado y que pongan en peligro de inundación a los habitantes, todo ello con firme intención de evitar una 
tragedia que se pueda evitar. Asimismo, para que informen sobre las acciones en materia de prevención y 
protección ante posibles eventualidades hidrometeorológicas; punto de acuerdo que, una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría. 

 
10. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 

a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 13 trece de junio de 2019, a partir de las 
10:00 diez horas. 
 

11. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 18:19 dieciocho 
horas con diecinueve minutos, del 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 13 trece. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con las Diputadas Secretarias Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 14 CATORCE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 13 TRECE DE JUNIO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos 
del 13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 14 catorce, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 
lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría, siendo 
el que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número trece, celebrada 
el 10 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone tener por no presentado, por extemporáneo, el oficio 
número OCG/090/2019, que contiene las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos 
de veto al Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura el 08 de mayo de 2019; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone tener por no presentado, por 
extemporáneo, el oficio número OCG/097/2019, que contiene las observaciones formuladas por el Titular 
del Ejecutivo con efectos de veto al Decreto No. 79, aprobado por esta Legislatura el 16 de mayo de 2019; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 
Comisión de Responsabilidades, por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 
973/2018-II de su índice, promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos, relativo al decreto 613, expedido por la 
LVIII Legislatura; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 
Comisión de Responsabilidades, por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 
974/2018-II de su índice, promovido por Blanca Isabel Ávalos Fernández, relativo al decreto 613, expedido 
por la LVIII Legislatura; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la 
Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se propone elegir a una persona para ocupar el 
cargo vacante en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; 

XI 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, por el que se propone otorgar 
diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima; 

XII 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, por el que se propone 
reformar el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; 

XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y 
de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se propone autorizar la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima del inmueble identificado 
como Lote de Terreno Urbano marcado con el número 001 uno de la manzana 133 ciento treinta y tres, Zona 
018 dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de las Garzas, en el 
Municipio de Manzanillo, Colima;  

XIV Asuntos Generales; 

XV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XVI Clausura. 
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2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 23 veintitrés diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando 
con justificación la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 11:47 once horas con cuarenta y siete minutos del 13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, 
declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 14 catorce, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 
ordinaria número trece. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la 
Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 
y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, las diputadas Araceli García Muro y Francis Anel Bueno Sánchez 
dieron lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se tiene 
por no presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/090/2019, que contiene las observaciones formuladas 
por el Titular del Ejecutivo con efectos de veto al Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura el 08 de mayo de 
2019. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 
motivando la participación del Diputado Carlos César Farías Ramos quien adujo que no coincidía con los argumentos 
vertidos en el dictamen en discusión, al pretender dar primacía a una norma secundaria sobre la Ley suprema, y 
exhortó a sus homólogos a no violar el contenido del artículo 41 de la Constitución local. Por su parte, la Diputada 
María Guadalupe Berver Corona hizo un llamado a sus congéneres para que a través del diálogo pudieran lograr 
acuerdos. Enseguida, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez aseveró que la Constitución no establece que debe 
entenderse por días hábiles y que la legislación secundaria es la que delimita los contextos en cada caso en particular. 
Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 16 votos a favor, 06 en contra y 01 abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio 
Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Jazmín García 
Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado 
Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Alma Lizeth 
Anaya Mejía, abstención; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la negativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en contra; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, en contra; Diputada Martha Meza Oregón, en contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 
en contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

7. En el consecutivo punto del orden del día, el diputado Arturo García Arias dio lectura al Dictamen con proyecto de 
Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone tener por no presentado, 
por extemporáneo, el oficio número OCG/097/2019, que contiene las observaciones formuladas por el Titular del 
Ejecutivo con efectos de veto al Decreto No. 79, aprobado por esta Legislatura el 16 de mayo de 2019. Al término, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, propiciando 
la participación de la Diputada Ana María Sánchez Landa, quien adujo que sería importante atender el tema del 
subsidio para los estudiantes de preescolar y primaria, toda vez que los relativos a estudiantes de nivel media y 
superior ya estaban considerados con anterioridad. Por su parte, el Diputado Carlos César Farías Ramos reafirmó su 
postura plasmada en la discusión del dictamen referido en el punto anterior, arguyendo una violación sistemática a la 
Constitución. Enseguida, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco manifestó que no se tomaron en cuenta a 
todos los sectores de la población. En uso de la voz, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano exhortó a sus congéneres 
al diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, e hizo alusión a las reservas que, en su oportunidad, había 
formulado el Partido Revolucionario Institucional, las retomaba el gobernador en el veto planteado. En tribuna, el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García solicitó que el video de la sesión fuera enviado a la Suprema Corte para 
que conociera la postura de su homólogo Carlos Cesar Farías. Acto continuo, dio lectura al artículo 42 constitucional 
y reiteró que había fenecido el término para que el Ejecutivo ejerciera su derecho al veto. De nueva cuenta, la Diputada 
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Rodríguez Soriano reiteró su propuesta de entablar un diálogo con el titular del Poder Ejecutivo en beneficio del 
pueblo de Colima. Por alusiones, el Diputado Farías Ramos replicó la solicitud de su homólogo Rodríguez García, en 
el sentido de que se envíe el video de la sesión a la Suprema Corte. El siguiente turno fue para la Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna, quien manifestó su voto en el sentido del dictamen en discusión. Finalmente, la Diputada Alma 
Lizeth Anaya Mejía anunció su voto en contra y dijo estar a favor de los estudiantes, pero sin afectar a los 
transportistas. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y 
en lo particular, resultando aprobado por 16 votos a favor y 07 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio 
Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre 
Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la negativa; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, en contra; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en contra; Diputada 
Alma Lizeth Anaya Mejía, en contra; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, en 
contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

8. En relación con el octavo punto del orden del día, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez solicitó obviar la lectura 
de los antecedentes y considerandos para solamente leer los resolutivos del Dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento 
de la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 
973/2018-II de su índice, promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos, relativo al decreto 613, expedido por la LVIII 
Legislatura; una vez puesta a consideración de la asamblea la propuesta, motivó la participación del Diputado Carlos 
César Farías Ramos, quien pidió, por ser un tema de interés social, se diera lectura en forma íntegra al dictamen. En 
uso de la tribuna, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez retiró su propuesta de obviar lectura, por lo que la 
Presidencia le dio el uso de la voz para que procediera a leer en sus términos el dictamen referido en supra líneas. 
Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 
motivando la intervención del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien manifestó que hubo graves deficiencias e 
inconsistencias por parte del OSAFIG al hacer deficiente su trabajo, señalándolo como cómplice de los actos de 
corrupción acaecidos. Por su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a nombre propio y de los demás 
integrantes del Partido Acción Nacional, fijó su postura y exhortó a los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades a efectuar su trabajo apegados a la ley. Enseguida, la Diputado Araceli García Muro solicitó un 
receso para que se incorporara a la sesión el Diputado Farías Ramos, quien en esos momentos se incorporó al Pleno, 
por lo que ya no fue necesario. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor y 01 en contra, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 
Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, 
en contra; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, 
a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 
favor. 

Siendo las 15:47 quince horas con cuarenta y siete minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudando la sesión a las 17:23 diecisiete horas con veintitrés minutos.  

9. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García solicitó obviar lectura de los 
antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 
Responsabilidades, por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 974/2018-II de su índice, promovido 
por Blanca Isabel Ávalos Fernández, relativo al decreto 613, expedido por la LVIII Legislatura;  una vez puesta a 
consideración de la Asamblea la propuesta, motivó la participación del Diputado Carlos César Farías Ramos, quien 
solicitó la lectura en forma íntegra del dictamen de referencia. Al finalizar la intervención, se recabó la votación 
económica de la propuesta del Diputado Rodríguez García, resultando aprobada por mayoría, por lo que se procedió 
a la lectura en los términos aprobados. Al finalizar, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue 
puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación nuevamente del Diputado Farías Ramos, quien 
dijo estar en contra de la corrupción e impunidad, por lo que no iría con el dictamen. Enseguida, el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García cuestionó al Diputado Farías Ramos sobre la labor que efectuó cuando estuvo al frente de 
la Comisión de Responsabilidades. En su derecho de réplica, el Diputado Farías Ramos adujo que no le quedó claro 
el contenido del dictamen porque no se le dio lectura integra, y solicitó a los iniciadores que esclarecieran lo que se 
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ocultaba. En contrarréplica, el Diputado Rodríguez García reiteró la petición a su homologo Farías Ramos para efecto 
de que enumerara las acciones que llevó a cabo en la Comisión de Responsabilidades cuando fue Presidente de la 
misma, y lo exhortó para que, si tiene conocimiento de actos de corrupción, los denuncie ante las instancias 
correspondientes. De nueva cuenta, el Diputado Farías Ramos refirió que la absolución de un responsable es el acto 
final de la corrupción. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo 
general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor y 01 en contra, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado 
Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Claudia 
Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la 
afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva 
Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández, a favor, Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; 
Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

10. Al serle concedido el uso de la voz, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco anunció que leería completo el dictamen relativo y lamentó la ausencia de la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, quien colaboró en los trabajos realizados al interior de la Comisión del Sistema Estatal 
Anticorrupción. Acto continuo, dio lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión del 
Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se propone elegir a una persona para ocupar el cargo vacante en la 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Al término, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 
dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación del Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, quien anunció su voto en contra y expresó las razones de su discrepancia. Enseguida, la 
Diputada Rosalva Farías Larios adujo que la Comisión hizo su trabajo con el material con el que contaba, y anunció 
su voto a favor por el respeto que le merecen sus homólogos. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, siendo desechado por no alcanzar la votación 
reglamentaria, con 08 a favor y 12 en contra, en los siguientes términos: Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; 
Diputado Rogelio Salinas Sánchez, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputada Araceli García Muro, 
en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, en contra;  Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; Diputada 
Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputado Carlos César Farías 
Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, en 
contra; Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva 
Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández, en contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; 
Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, en contra. 

11. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Jazmín García Ramírez solicitó obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a 
los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima; propuesta que, al ser puesta a consideración de la 
Asamblea, resultó aprobada por mayoría, por lo que se procedió a dar lectura en los términos solicitados. Una vez 
leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, 
siendo aprobada la propuesta por mayoría y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la 
votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Aguirre 
Luna, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín 
García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 
Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; 
Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

12. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, motivó la 
participación del Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien solicito la lectura en forma íntegra del dictamen de 
referencia. Al finalizar la intervención, se recabó la votación económica de la propuesta del Diputado Anguiano Urbina, 
resultando aprobada por mayoría, por lo que se procedió a la lectura en los términos aprobados. Al finalizar, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del 
documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
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le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Araceli García Muro, 
a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a 
favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a 
favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

13. En el consecutivo punto del orden del día, las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Ana María Sánchez Landa 
dieron lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, 
por el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima del 
inmueble identificado como Lote de Terreno Urbano marcado con el número 001 uno de la manzana 133 ciento treinta 
y tres, Zona 018 dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de las Garzas, en 
el Municipio de Manzanillo, Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido 
en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea, propiciando la participación de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en el sentido 
de que no compartía en su totalidad el contenido del dictamen, porque no se atendió una propuesta que presentó 
respecto a un excedente de terrero en el que sugería la construcción de un teatro multicultural de acceso libre para 
los ciudadanos de manzanillo. Por su parte, el Diputado Vladimir Parra Barragán manifestó estar a favor de la 
desincorporación en beneficio de la Universidad de Coima, y aseveró coincidir con la propuesta de su homóloga 
Hernández Aceves. Enseguida, el Diputado Guillermo Toscano Reyes expuso la esencia del dictamen y adujo que, 
en dado caso, solo se podría aprobar o no, toda vez que la ley no lo faculta para darle un destino distinto al solicitado; 
así mismo, se manifestó a favor de la propuesta para la construcción del teatro en manzanillo. En tribuna, la Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a nombre propio y de los demás integrantes de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, felicitó a las y los legisladores que elaboraron el dictamen en discusión y anuncio su voto 
a favor, por la educación en Colima, y en relación con la propuesta de la Diputada Hernández Aceves, solicitó que en 
el exhorto que se formule se incluya al Ayuntamiento de Manzanillo, para que la construcción sea en colaboración 
entre el estado y el municipio. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas 
Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a 
favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 
Ramírez, a favor; Diputada Ana Karen Hernández, a favor, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor;  Diputada Alma Lizeth 
Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

14. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones.  

15. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 20 veinte de junio de 2019, a partir de las 
11:00 once horas. 

16. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 19:14 diecinueve 
horas con catorce minutos del 13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 14 catorce. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 
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DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 QUINCE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 20 VEINTE DE JUNIO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho 
minutos del 20 veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública 
Ordinaria número 15 quince, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que 
diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría, 
siendo el que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número catorce, 
celebrada el 13 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Asuntos generales; 

VII Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

VIII Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando 
con justificación el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos del 20 veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve, 
declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 15 quince, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública 
ordinaria número catorce. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la 
Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 
y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

6. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) En primer término, a las Diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio y Francis Anel Bueno Sánchez, quienes dieron 
lectura a una iniciativa relativa a prohibir el uso de unicel, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental.  

b) El Diputado Arturo García Arias presentó una iniciativa relativa a adicionar un párrafo 2 al artículo 131, haciendo 
el corrimiento del párrafo subsecuente, y un párrafo 2 al artículo 142, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable 
para el Estado de Colima. Al término de la lectura, fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.  

c) La Diputada Jazmín García Ramírez dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto, dirigido a los titulares de los 
Ayuntamientos de los municipios de Comala, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez; al Gobierno 
del Estado y sus diferentes dependencias; a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, delegación Colima, 
y de la Comisión Estatal del Agua; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno federal; y al 
Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, con la finalidad de que se realicen 
las acciones correspondientes o, en su caso, informen sobre las realizadas y basadas en la Ley para la Mitigación 
y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático, en la que se prohíbe la dispersión de las nubes. Una vez 
puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, 
quien coincidió en que se incluyera al titular del Poder Ejecutivo del Estado, y a los titulares de las Comisiones 
de Agua. Por su parte, la Diputada Francis Anel Buen Sánchez solicitó se incluyera a la delegación Colima de la 
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Secretaría del Medio Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional 
de Agua; así como a la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado y al IMADES, para que se 
investigue y sean sancionados los responsables. En el uso de la voz, el Diputado Luis Fernando Escamilla 
Velasco exhortó a sus homólogos para que analizaran bien el tema y se manifestó a favor del punto de acuerdo 
en discusión. En el mismo orden de ideas, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón felicito a la iniciadora; y 
mencionó que es necesaria la implementación del Reglamento respectivo para castigar a los responsables. Antes 
de finalizar su intervención, pidió se precisara qué documento era el que se sometería a votación. De nueva 
cuenta en uso de la tribuna, la Diputada García Ramírez aceptó las adhesiones de sus compañeras Aguirre Luna 
y Bueno Sánchez, proponiendo que se elaborara un solo punto de acuerdo. Al término de las intervenciones, se 
recabo la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 

d) La Diputada Ana María Sánchez Landa dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Gobernador del 
Estado y al Secretario de Salud estatal, para que a la brevedad pusieran en funcionamiento el área de cuidados 
intensivos del Hospital Regional de Manzanillo, para que doten de los insumos faltantes a los sistemas de 
ventilación pulmonar y de monitoreo de signos vitales, y para que se surtan los medicamentos faltantes. Una vez 
puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, quien 
se sumó al punto de acuerdo en discusión. En el mismo orden de ideas, el Diputado Luis Fernando Escamilla 
Velasco adujo estar a favor y reiteró su propuesta para que se agendara una reunión en la Ciudad de México en 
la que las y los legisladores exigieran los derechos de los colimenses. Por su parte, el Diputado Guillermo 
Toscano Reyes mencionó que es importante redireccionar recursos al sector salud. En tribuna, la Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a nombre propio y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, se 
pronunció a favor del punto de acuerdo, y pidió exhortar al gobierno federal para que apoye al sector salud 
colimense. En el siguiente turno, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez disintió de lo señalado por su 
antecesora, y refirió que faltaba que el Secretario de Salud de Gobierno del Estado cumpliera con sus 
obligaciones. De nueva cuenta, la Diputada Rodríguez Soriano hizo uso de la voz y solicitó al Presidente de la 
Comisión de Salud que hiciera extensiva la invitación a los diputados de su grupo parlamentario, para estuvieran 
informados de los recorridos que se han hecho junto con el Secretario de Salud. Por segunda ocasión, el Diputado 
Toscano Reyes hizo uso de la voz y exhortó a sus compañeros a que se sumaran a los trabajos que lleva a cabo 
la Comisión de Salud. En uso de su derecho de réplica, el Diputado Salinas Sánchez reiteró que el Secretario de 
Salud no asume su responsabilidad. Por su parte, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio adujo estar de 
acuerdo con las dos posturas planteadas, en el sentido de que debía revisarse el presupuesto, pero también en 
que el Secretario de Salud es el responsable de lo que acontece en ese sector. Enseguida, la Diputada Alma 
Lizet Anaya Mejía adujo que, en relación con la invitación para los recorridos con el Secretario de Salud, no se 
precisaba el lugar, y por ese motivo no asistió. Aunado a lo anterior, cuestionó el presupuesto que se había 
destinado al sector salud. Por alusiones, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio propuso a su antecesora 
que solicitara información al Secretario de Finanzas o a la Secretaria de Salud respecto al presupuesto, y en 
relación con el recurso gestionado para la perrera municipal, mencionó que fue un acuerdo con el Presidente 
municipal de Villa de Álvarez, con un recurso destinado para infraestructura que no podía etiquetarse para otro 
rubro. Ejerciendo su derecho de réplica, la Diputada Anaya Mejía señaló que el uso de la voz es un derecho que 
tienen todos los diputados, y precisó que sus declaraciones no fueron para culpar a nadie, sino para esclarecer 
las versiones que circulan en los medios. Por su parte, el Diputado Carlos César Farías Ramos expresó que 
respaldaba el punto de acuerdo presentado por su homóloga, la Diputada Sánchez Landa, y mencionó que el 
verdadero responsable de las deficiencias del sector salud era el Gobernador del Estado, y en relación con el 
tema del presupuesto, dio lectura a un oficio que contenía la respuesta emitida por el Secretario de Salud a una 
petición de transparencia que él había hecho. Por alusiones, el Diputado Toscano Reyes aseveró que la cantidad 
de recursos que solicitó fue para una operación quirúrgica de alto costo. Por alusiones, la Diputada Rodríguez 
Osorio hizo uso de la voz y discrepó de lo aseverado por el Diputado Farías Ramos, y en relación con la respuesta 
emitida por el Secretario de Salud a la que su homólogo se había referido, dijo que era una falsedad que tendrá 
que comprobar. De nueva cuenta, el Diputado Farías Ramos mencionó que su intención solo fue aclarar una 
duda que se generó en tribuna. Al término de las intervenciones, se recabo la votación económica, resultando 
aprobado por mayoría. 

e) El Diputado Vladimir Parra Barragán dio lectura a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, suscrita por los 
25 legisladores y legisladoras, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para 
el Estado de Colima, así como del Decreto 79 expedido por esta LIX Legislatura, la cual pidió fuera discutida y 
votada en la presente sesión, con dispensa de todo trámite legislativo. Acto continuo, se consultó si debía 
dispensarse de todo trámite la iniciativa de referencia, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que 
fue puesta a consideración de la Asamblea, motivando la intervención de la Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, quien se congratuló por la reforma, por el retiro del veto por parte del Gobernador y felicitó a su homólogo, 
el Diputado Vladimir Parra Barragán, por el trabajo realizado. A su vez, el Diputado Luis Fernando Antero Valle 
resaltó las partes positivas del documento en cuestión e hizo énfasis en las coincidencias, exhortando a sus 
homólogos al diálogo para lograr consensos en beneficio de los ciudadanos. Por su parte, el Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, quien para ese momento ya se había incorporado a la sesión, con derecho a voz, 
hizo una relatoría de lo suscitado en relación con la Ley de Movilidad, y anunció que era un día de celebración 
para las instituciones de Colima, en virtud de que se privilegiaron el diálogo y los acuerdos. Enseguida, la 
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Diputada Rosalva Farías Larios se congratuló por el logro obtenido y dijo que el único propósito fue el beneficio 
de la economía de los colimenses. La siguiente participación corrió a cargo de la Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, quien coincidió con sus pares en el sentido de que se privilegió el beneficio de los colimenses; así mismo, 
felicito a sus homólogos que respaldaron el proyecto. Inmediatamente después, el Diputado Vladimir Parra 
Barragán agradeció a quienes le antecedieron por su participación y reconoció al Ejecutivo el que hubiere retirado 
el veto, porque ello hacía posible la implementación de la reforma en el próximo ciclo escolar. Finalmente, el 
diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco se congratuló por los logros obtenidos en favor de la ciudadanía. Al 
termino de las intervenciones, se recabó la votación nominal de la iniciativa de mérito, en lo general y en lo 
particular en un solo acto, resultando aprobada con 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la 
afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 
Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio 
Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, 
a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, 
favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Luis 
Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputada 
María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa y Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

Siendo las 14:35 catorce horas con treinta y cinco minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudando la sesión a las 16:07 dieciséis horas con siete minutos. 

f) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de 
Colima y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima; misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 
Igualdad y Equidad de Género; Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; Trabajo y 
Previsión Social, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  

g) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura a la Iniciativa de Decreto por la cual propone reformar las 
fracciones XI y XII del artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, 
misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad; y de Igualdad y Equidad de Género. 

h) La Diputada Araceli García Muro presentó un punto de acuerdo por el que se cita respetuosamente a comparecer 
a las y los Presidentes Municipales de 9 de los 10 Ayuntamientos, por su omisión en crear las procuradurías 
municipales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; al término de la lectura, se sometió 
a consideración de la Asamblea y motivó la participación de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien se 
sumó al punto de acuerdo en cuestión e hizo un llamado a las instituciones para erradicar el trabajo infantil. Por 
su parte, la Diputada María Guadalupe Berver Corona solicitó la adhesión de los integrantes de la bancada priista. 
En tribuna, la iniciadora acepto las adhesiones planteadas y anunció que se unía también la Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, así como los demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA. Al término de las 
intervenciones, se recabó la votación económica, resultando aprobado por mayoría, con las modificaciones 
propuestas.  

i) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Ejecutivo 
del Estado, a los 10 Ayuntamiento de la entidad, así como a la Presidenta y a las Secretarias de la Mesa Directiva 
de este Honorable Congreso, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan dentro de las 
instalaciones de sus entidades públicas, durante este mes de junio, el Día del Orgullo Gay o Gay Pride, colocando 
la bandera del arcoíris que ha sido utilizada por esta comunidad como símbolo de dicho orgullo. Al término, se 
recabo la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 

j) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó un punto de acuerdo con exhorto al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social Sección XXV, a través de Carlos Daniel Ramírez Mojica, Marco Antonio Ruiz 
Torres y María Angélica Gutiérrez Cruz, presidente y secretarios respectivamente, así como al Secretario General 
del Sindicato, Rafael Ruvalcaba Aceves, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se abstengan de atentar 
contra los derechos humanos de sus agremiados consagrados en la Carta Magna en los artículos 6 y 7, así como 
el taxativo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles, y el numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; instrumentos jurídicos que 
tutelan y consagran la libertad de pensamiento, manifestación y expresión. Recordando que ninguna opinión, por 
más incómoda o contraria a nuestros ideales que sea, puede ser censurada en ningún ámbito, ni por ninguna 
autoridad, contra nadie nunca, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Una vez puesto a consideración de 
la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Rosalva Farías Larios, quien se sumó al exhorto y adujo que 
le parecía excesiva la sanción de inhabilitación que se había impuesto, y consideró importante respetar el derecho 
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de los trabajadores a la libertad de expresión. En el mismo orden de ideas, la Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco se pronunció a favor del punto de acuerdo en discusión, en aras de hacer valer los derechos consagrados 
en la Constitución y los tratados internacionales. Al finalizar las intervenciones, se recabo la votación económica, 
resultando aprobado por unanimidad.  

k) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura a una Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone 
reformar los Artículos 17 fracción VIII, 22 y Articulo 23, fracción primera, además de adicionar la fracción IX del 
Artículo 17, todos de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado 
de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de 
Protección y Mejoramiento Ambiental.  

l) La. Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar el Capítulo V BIS, denominado Maltrato Infantil, que integra el artículo 179 BIS, correspondiente al Título 
Quinto, Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, de la Sección Primera, Delitos contra las Personas, 
del Libro Segundo, de los Delitos Particulares, del Código Penal vigente en el Estado, misma que fue turnada a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad. 

m) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto que la que propone 
reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 
Economía; Trabajo y Previsión Social; y Participación Ciudadana y Peticiones.  

n) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo; para exhortar al Instituto para el 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado de Colima para que tengan a bien implementar acciones para conservar, proteger y restaurar 
el Arroyo Pereyra, colindante de la Zona Arqueológica la Campana y de las colonias Arboledas del Carmen y 
Hacienda Real, así como la vegetación y fauna que vive en esta zona. Al término se recabo la votación 
económica, resultando aprobado por unanimidad. 

o) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez dio lectura a una Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se hace 
una cita a comparecer a reunión privada con las y los Legisladores de la Quincuagésima Novena Legislatura, a 
la Licda. María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, Secretaria de Turismo; el Ing. José de Jesús Sánchez Romo, 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, Consejero Jurídico del 
Poder Ejecutivo del Estado; así como al representante legal de la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V., con motivo 
de las diversas irregularidades y la negligencia en el trato a la fauna silvestre del Ecoparc Colima. Una vez puesto 
a consideración de la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien 
solicitó la adhesión al punto de acuerdo para efecto de que se citara también al titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en Colima. Al término de la intervención, se recabo la votación económica, siendo 
aprobado por unanimidad, con la modificación propuesta. 

p) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a una iniciativa relativa a adicionar un segundo párrafo al 
artículo 29, y otro al artículo 31 de la Ley Estatal de Obras Públicas, misma que fue turnada a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y Desarrollo Urbano, Municipios y Zona Metropolitanas.  

q) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el Código 
Civil para el Estado de Colima, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales.  

7. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 27 veintisiete de junio de 2019, a partir de 
las 11:00 once horas. 

8. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 20:35 veinte horas 
con treinta y cinco minutos del 20 veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 15 quince. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 
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DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 16 DIECISÉIS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:07 doce horas con siete minutos del 27 
veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 16 dieciséis, y solicitó a la Secretaria, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 
lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría, siendo 
el que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, 
celebrada el 20 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Transparencia 
y Acceso a la Información, por el que se propone adicionar el inciso h) a la fracción I del artículo 30 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y 
Equidad de Género, por el que se propone reformar el artículo 54 Bis y adicionar el artículo 54 Ter de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima; 

IX 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, por el que se propone 
reformar el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; 

X 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, por el que se propone 
adicionar la fracción XVIII Bis al artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 

XI 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, por el que se propone 
otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima; 

XII Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo 
mes de julio; 

XIII Asuntos Generales; 

XIV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XV Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada María Guadalupe 
Berver Corona pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidós diputados y diputadas que integran la 
Legislatura, faltando con justificación los Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Luis Rogelio Salinas Sánchez, 
así como la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía. 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 16 dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
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intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública 
ordinaria número quince. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver Corona solicitó 
a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 
electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones. 

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, las Diputadas Araceli García Muro y Ana Karen Hernández 
Aceves dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. Al finalizar, se 
consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta por mayoría y, toda vez 
que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 
particular, resultando aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaria le diera el trámite correspondiente, 
siendo la votación la siguiente: Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 
por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

7. Enseguida, los Diputados Arturo García Arias y Francisco Javier Rodríguez García dieron lectura al dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la Información, por el que se propone adicionar el inciso h) a la 
fracción I del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Al 
finalizar, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta por mayoría 
y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general 
y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre 
Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

8. En el consecutivo punto del orden del día, los Diputados Vladimir Parra Barragán y Luis Fernando Antero Valle, dieron 
lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar el artículo 54 Bis y 
adicionar el artículo 54 Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. Al finalizar, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, 
siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la 
votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaria le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 
Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Gretel Culin 
Jaime, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

9. En el noveno punto del orden del día, el Diputado Vladimir Parra Barragán dio lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 
se propone reformar el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Al 
finalizar, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta por mayoría 
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y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general 
y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaria le diera el trámite 
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García 
Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel 
Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 
Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

10. En el siguiente punto del orden del día, los Diputados Rogelio Salinas Sánchez y Julio Anguiano Urbina dieron lectura 
al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por el que se propone adicionar la fracción XVIII Bis al artículo 48 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 

Siendo las 14:13 catorce horas con trece minutos, la Diputada Blanca Livier Rodríguez, Presidenta de la Mesa 
Directiva, decretó un receso.  

Una vez reanudada la sesión, se consultó si el dictamen de referencia debía ser puesto a consideración de la 
Asamblea, siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 18 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaria le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez 
Landa, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor. 

11. En el décimo primer punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicito obviar lectura de los 
antecedentes y considerados para solamente leer los resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar 
diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima; propuesta que resulto aprobada 
por mayoría, por lo que se procedió a leer los resolutivos del dictamen referido en supra líneas. Al término, se consultó 
en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y, toda vez que no hubo 
artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaria le diera el trámite correspondiente, siendo la 
votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli 
García Muro, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana 
María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 
Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, 
a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

12. En el décimo segundo punto del orden del día, se llevó a cabo la elección de quienes fungirán como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva durante el próximo mes de julio; para tal efecto, las Diputadas Secretarias 
distribuyeron las cédulas entre las y los legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron 
depositados los votos en la urna colocada en el presídium, se efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del 
escrutinio que se recibieron 18 votos a favor de la Diputada Ana María Sánchez Landa, para que ocupe el cargo de 
Presidenta, y 17 votos a favor de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, para que ocupe el cargo de Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva, quienes fungirán durante el mes de julio del 2019, por haber obtenido mayoría de sufragios. 

13. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano dio lectura a una Iniciativa de Punto de Acuerdo relativo a exhortar al 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud federal, para modificar las disposiciones reglamentarias 
que limiten o restrinjan a las personas privadas de su libertad que residen en los centros de reinserción social y 
que no cuentan con identificación oficial a recibir atención médica, para el efecto de que puedan ser registradas 
en el Sistema del Seguro Popular y reciban la prestación de los servicios médicos correspondientes, en ejercicio 
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de su derecho constitucional a la protección de la salud. Al término de su intervención y, una vez puesto a 
consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación económica, resultando 
aprobado por mayoría. 

b) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, que propone 
reformar los artículos 16 y 17 de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima. Al término de 
la lectura fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad. 

c)  El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura a una iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de Colima, 
relativa a condonar al 100% los recargos generados y multas impuestas con motivo del Impuesto Predial, pago 
de Derechos de los contratos de recolección de residuos sólidos en establecimientos comerciales y pago de 
derechos de limpieza de lotes de las propiedades particulares en el interior del panteón municipal, por adeudos 
generados durante los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Colima, misma 
que hizo propia, y  solicitó la dispensa de todo trámite legislativo. Acto continuo, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser dispensado de todo trámite, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, 
por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 
reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaria le diera el trámite correspondiente, siendo la votación 
la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo 
García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada 
Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, 
a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 
Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a 
favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

d) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa relativa a reformar el artículo 288 del Código 
Penal para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

e) El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Órgano 
Superior de Fiscalización, para que realice una auditoría al Ayuntamiento de Manzanillo para investigar los 
incrementos de sueldos que se autorizaron los servidores públicos del Cabildo. Al término de su intervención y, 
una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación económica, 
resultando aprobado por mayoría. 

f) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez dio lectura a una Iniciativa de Punto de Acuerdo, por medio de la cual 
se exhorta a la Delegación en Colima de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Poder 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que de manera coordinada realicen las 
acciones necesarias para implementar un programa que atienda la problemática de los cococultores en el Estado. 
Así mismo, para citar el martes 09 de julio de 2019, a las 11:00 once horas, en la Sala de Juntas General 
“Francisco J. Múgica” de este Poder Legislativo, a una reunión de trabajo al Ing. Sergio Agustín Morales 
Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, y al encargado del despacho de la 
representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el Estado de Colima, con la finalidad 
de que informen, entre otras cosas, las acciones que dichas Secretarías han realizado respecto del tema materia 
del punto de acuerdo. Al término de su intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea y no 
motivar participaciones, se recabó la votación económica, resultando aprobado por unanimidad. 

g) La Diputada Rosalva Farías Larios dio lectura a una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que propone 
reformar diversas disposiciones legales para reordenar, clarificar y consolidar el “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” en el Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

h) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura a una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
propone adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

i) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a una iniciativa relativa a adicionar el artículo 55 Bis a Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; del Trabajo y 
Previsión Social, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

j) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a una iniciativa de Decreto, relativa a adicionar un párrafo 
segundo al artículo 23 del Código Civil para el Estado de Colima; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
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14. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 04 cuatro de julio de 2019 dos 
mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

15. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 18:11 dieciocho 
horas con once minutos del 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 16 dieciséis. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

 

DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 17 DIECISIETE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 04 CUATRO DE JULIO DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:51 once horas con cincuenta y un minutos 
del 04 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Diputada Ana María Sánchez Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 17 diecisiete, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 
lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría, siendo 
el que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciséis, 
celebrada el 27 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información, y de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, por el que se propone expedir la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima, 
y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se propone expedir la Ley de Fomento y Protección 
del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y 
Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar, adicionar 
y derogar diversas disposiciones de leyes y decretos en materia de premiación a adultos mayores; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada María Guadalupe 
Berver Corona pasó lista de asistencia, estando presentes 21 veintiún diputados y diputadas que integran la 
Legislatura, faltando con justificación los Diputados Luis Fernando Antero Valle y Julio Anguiano Urbina, y las 
Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Ana Karen Hernández Aceves.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 12:01 doce horas con un minuto del 04 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 17 diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública 
ordinaria número dieciséis. 

5. En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la 
síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver Corona solicitó 
a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 
electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración del Pleno, siendo aprobada por mayoría, sin observaciones. 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 67 - 

 

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, los Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Arturo García 
Arias dieron lectura a los resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el 
que se expide la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima, y se adicionan diversas disposiciones al Código Penal 
para el Estado de Colima, toda vez que se aprobó por mayoría obviar la lectura de los antecedentes y considerandos. 
Posteriormente, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría y motivando la participación de los Diputados Francisco Javier Rodríguez García, Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez y Jazmín García Ramírez, quienes reconocieron el trabajo efectuado, se manifestaron a favor del dictamen 
en discusión y coincidieron en la necesidad de aprobar e implementar la nueva Ley de Archivos del Estado. Al finalizar 
las intervenciones y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del 
documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa;  Diputado Arturo 
García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 
Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a 
favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

7. En el séptimo punto del orden del día, los Diputados Vladimir Parra Barragán y Blanca Livier Rodríguez Osorio dieron 
lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se expide la Ley de 
Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. Al término, se consultó en 
votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la 
participación de los Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Luis Fernando Escamilla Velasco quienes se 
pronunciaron a favor y coincidieron en buscar los mecanismos necesarios para que se consuma lo producido en el 
Estado, favoreciendo la economía local; por su parte, la Diputada Jazmín García Ramírez, a nombre propio y de los 
demás integrantes de la fracción parlamentaria de MORENA, adujo que, a un año de haber adquirido compromisos, 
se estaban cumpliendo y anunció que su bancada siempre estará a favor de todo aquello que beneficie a los 
ciudadanos del Estado de Colima. Al culminar las intervenciones y, toda vez que no hubo artículos reservados del 
mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 21 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa;  Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;  
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre 
Luna, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 
Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; 
Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, a favor; y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

Siendo las 15:17 quince horas con diecisiete minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva declaró un receso.  

8. Enseguida, al reanudarse la sesión, el Diputado Arturo García Arias, solicito obviar lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente leer los resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario 
y Pesquero, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Colima; propuesta que resultó aprobada por mayoría, por lo que se procedió a leer el 
dictamen en los términos referidos en supra líneas. Al término, se consultó en votación económica si el documento 
debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 
referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa;  Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli 
García Muro, a favor;  Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada Gretel Culin 
Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis 
Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Ana María Sánchez Landa, a 
favor. 
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9. En el noveno punto, la Diputada Rosalva Farías Larios solicitó obviar lectura de los antecedentes y considerados para 
solamente leer los resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 
y Discapacidad, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes y decretos en materia 
de premiación a adultos mayores; propuesta que resultó aprobada por mayoría, por lo que se procedió a leer 
únicamente los resolutivos del dictamen referido en supra líneas. Al término, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 
dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y, toda vez que no hubo artículos reservados del 
mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor;  Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputada Araceli García Muro, a favor;  Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a 
favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor;  Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada 
Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 
a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, a favor; y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

10. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Secretario de 
Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, y al Secretario de Educación del Estado de Colima, 
Profr. Jaime Flores Merlo, para que tengan a bien implementar acciones para dar respuesta y solución a 
peticiones, con la finalidad de garantizar un adecuado desarrollo laboral en los docentes y así mismo la educación 
de excelencia a los alumnos que son parte de este Sistema Educativo. Al finalizar su intervención y, una vez 
puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación económica, resultando 
aprobado por mayoría. 

b) De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, con carácter de urgente, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los 
Adultos Mayores del Estado de Colima, así como del Decreto 73 expedido por esta Legislatura, y solicitó la 
dispensa de todo trámite legislativo. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
dispensado de todo trámite, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia 
fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó 
la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor;  Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 
por la afirmativa;  Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;  Diputada Jazmín 
García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Gretel Culin 
Jaime, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a 
favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

c) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó un punto de acuerdo para efecto de citar al Titular de la 
Secretaría General de Gobierno, Lic. Arnoldo Ochoa González, como encargado de la coordinación de la 
Seguridad en nuestro Estado y al Fiscal General del Estado, Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, para que informen 
a esta Soberanía las acciones que se vienen desarrollando en materia de coordinación entre las diferentes 
fuerzas de seguridad en nuestro estado y sus resultados, así como la vinculación que existe con la Fiscalía 
General en cuanto a la procuración de justicia y persecución del delito; así como para que presenten avances y 
resultados en la materia e informen de la coordinación que habrán de tener con la Guardia Nacional en acciones 
específicas para Colima. Al finalizar su intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la 
participación del Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco quien se pronunció a favor y solicitó a sus homólogos 
ser más exigentes en las comparecencias de los servidores públicos que citan. A su vez, el Diputado Vladimir 
Parra Barragán a nombre propio y de los demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA, propuso el 
cambio de fecha para el viernes 12 del mes y año que transcurre; y que también se cite a los directores de 
seguridad de los 10 municipios y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para juntos encontrar la 
estrategia de seguridad adecuada. Enseguida, en uso de la voz, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco aceptó 
la propuesta de su antecesor, y mencionó que con ello se enriquecía el punto de acuerdo en discusión. Por su 
parte, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco se pronunció a favor y dijo estar de acuerdo en colaborar en 
mesas de trabajo en pro de la seguridad. Al finalizar las intervenciones, se recabó la votación económica, 
resultando aprobado por unanimidad con las modificaciones propuestas.  
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d) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone 
reformar los artículos 123 bis, último párrafo; 126, fracciones II, IV, V, VI y VII; 127, tercer párrafo; 128, y 132, 
primer párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, e Igualdad y 
Equidad de Género.  

e) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a un punto de acuerdo, relativo a exhortar  al Licenciado Vicente 
Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, para que, en uso de 
sus atribuciones, investigue la situación que prevalece con las personas que laboran de meseros de las distintas 
empresas y comercios que operan en nuestra entidad y para que garanticen las prestaciones laborales, como es 
el salario digno y acceso a las prestaciones que por ley les corresponden. Al finalizar su intervención, se recabó 
la votación económica, resultando aprobado por unanimidad. 

f) La Diputada Gretel Culin Jaime presentó una iniciativa de punto de acuerdo para citar a una reunión de trabajo 
al Secretario de Educación del Estado de Colima y, por su conducto, a quien dirige la Escuela “Mariano Miranda 
Fonseca”, turno matutino, del Municipio de Manzanillo, y al representante de la Secretaria de Educación Pública 
del Gobierno Federal, en el Estado de Colima, así como para crear una Comisión Especial de Seguimiento, a fin 
de que se den a conocer las medidas que se están tomando para garantizar la gratuidad de la educación en el 
Estado, así como para exhortar a la Secretaria de Educación y a la Coordinación de Servicios Educativos, ambos 
del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que presenten denuncias ante la fiscalía estatal en contra del personal 
de las instituciones públicas que condicionen el otorgamiento de la educación básica a cambio de un pago, 
prestación o servicio, por el delito de abuso de autoridad, discriminación, amenazas y lo que más resulten. Una 
vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Rosalva Farías Larios y del 
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, quienes coincidieron en sumarse al punto de acuerdo en discusión; 
por su parte, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón adujo estar a favor, sin embargo, alegó que la propuesta de 
citarlo para el lunes próximo le parecía muy precipitada, por los tiempos. En tribuna, la iniciadora mencionó que 
ya estaba acordada la fecha con el Secretario de Educación. Enseguida, la Diputada Rosalva Farías Larios 
confirmó lo expuesto por su antecesora, en el sentido de que ya estaba agendada la cita con el Secretario de 
Educación, quien manifestó su completa disposición. De nueva cuenta, en uso de la voz, la Diputada Marta Alicia 
Meza Oregón manifestó que, en virtud de lo expuesto por sus antecesoras, sí estarían en condiciones de asistir 
los servidores públicos exhortados. Al finalizar las intervenciones, se recabó la votación económica, resultando 
aprobado por unanimidad. 

g) La Diputada Ana María Sánchez Landa fijó un posicionamiento en relación con la problemática causada por el 
flujo de camiones de carga en la zona urbana del puerto de manzanillo. Posteriormente, la Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón externó una felicitación a su homóloga por unirse a la causa, y expuso las acciones emprendidas 
en pro de solucionar el conflicto.  

h) La Diputada Rosalva Farías Larios propuso un Punto de Acuerdo, por medio de la cual se le reconoce 
públicamente y se otorga un reconocimiento al C. Davide Arena por su importante aporte cultural a la Ciudad de 
Colima y, una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.  

i) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco presentó una iniciativa de ley que propone adicionar un párrafo 
segundo al artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Al finalizar 
su intervención, se ordenó el turno a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

j) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano dio lectura a una iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se hace un 
atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por conducto del Centro Nacional de 
Salud Reproductiva y Equidad de Género, para que se sirva aportar los recursos correspondientes al Programa 
Nacional para Fondear los Refugios para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos, en 
particular en el Estado de Colima, así como en las demás entidades del país, con el fin de garantizar su operación 
y funcionamiento. Al finalizar su intervención, fue puesto a consideración de la Asamblea, resultando aprobado 
por mayoría.  
 

11. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 11 once de julio de 2019 dos mil 
diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 19:15 diecinueve 
horas con quince minutos del 04 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 17 diecisiete. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Ana María Sánchez Landa, quien actuó con 
las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 70 - 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 18 DIECIOCHO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 11 ONCE DE JULIO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos 
del 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Diputada Ana María Sánchez Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 
18 dieciocho, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al 
orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría, siendo el que a 
continuación se transcribe: 

I. Lectura del orden del día; 

II. Lista de asistencia; 

III. Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, celebrada 
el 04 de julio de 2019; 

V. Síntesis de comunicaciones; 

VI. Declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en materia de derechos de la naturaleza y paridad de género; 

VII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, por el que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de 
Colima; 

VIII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 
y Discapacidad, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Regular la 
Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios; 

IX. 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, por el que se propone autorizar la gratuidad 
en la expedición del certificado de residencia, a favor de los adultos mayores del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima; 

X. 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, por el que se propone otorgar diversos 
incentivos fiscales, a favor de los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima; 

XI. Asuntos Generales; 

XII. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XIII. Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 23 veintitrés diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 
justificación la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.   

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 12:51 doce horas con cincuenta y un minutos del 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 18 dieciocho, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública 
ordinaria número diecisiete. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar 
la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma 
fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo 
aprobada por mayoría, sin observaciones. 
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6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, la Diputada Presidenta Ana María Sánchez Landa dio lectura a 
la declaratoria por la que se reforman los artículos 2º, párrafo primero de la fracción IX; 7º, párrafos primero y cuarto; 
13, Apartado A, párrafos quinto, sexto y séptimo y Apartado B, párrafos tercero y cuarto; 16, fracción II, inciso c); 22, 
párrafo tercero; 24, párrafos primero y segundo; 31, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; 32; 37, 
párrafo primero; 50; 51, párrafos primero y fracciones I, V, VII y VIII; 52; 53, párrafo primero; 54 párrafo primero y 
fracciones I y II; 55; 56; 57; 58, párrafo primero y fracciones V, XI, XIII y XIV; 59, párrafo primero; 60, párrafo segundo; 
61; 62; 63; 64; 65; 67, párrafos segundo, tercero y cuarto; 68, párrafos primero y tercero; 69, párrafo primero; 70; 71, 
párrafos primero, segundo y tercero; 72, párrafo segundo; 73; 75; 78, Apartado B, párrafo primero; 82, fracción I del 
párrafo primero y párrafos segundo, tercero y quinto; 84, párrafo primero; 88, párrafo primero; 90, párrafos primero y 
tercero de la fracción I; 91, párrafo tercero y 92, párrafo primero e inciso d), ambos de la fracción I; así como adicionar 
un párrafo quinto al artículo 1º; los incisos a), b) y c) a la fracción IX, del artículo 2º; la fracción III con los incisos a), b) 
y c), al artículo 16 y un párrafo cuarto al artículo 71, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

7. En el séptimo punto del orden del día, las Diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio y Gretel Culin Jaime dieron lectura 
al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, relativo a reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue 
puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación de la Diputada Culin Jaime, quien se pronunció a 
favor e hizo un llamado a las autoridades municipales para trabajar con la ciudadanía. Enseguida, la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco adujo, entre otras cosas, que el cambio climático es una realidad que obliga a cambiar 
conductas y trabajar en la concientización de las personas para tomar medidas a favor del medio ambiente. Por su 
parte, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano felicitó a sus homólogas por la presentación del dictamen, y cuestionó si ya 
se había dialogado con la ciudadanía; en réplica, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio adujo que se envió el 
dictamen a los ayuntamientos para su análisis técnico, porque son los que van a tener contacto con los comerciantes 
y explicó que la urgencia es para favorecer el medio ambiente. Al culminar las intervenciones y, toda vez que no hubo 
artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 
votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa;  Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;  Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia 
Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 
favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle,  a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 
Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

8. Conforme al octavo punto del orden del día, la Diputada Remedios Olivera Orozco y el Diputado Arturo García Arias 
dieron lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios. 
Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 
aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 
y toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y 
en lo particular, resultando aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;  Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Luis Rogelio 
Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado 
Carlos Cesar Farias Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle,  a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por 
la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 
afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y Diputada Ana María 
Sánchez Landa, a favor. 

9. Continuando con el orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez dio lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 
autoriza la gratuidad en la expedición del certificado de residencia a favor de los adultos mayores del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 
sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 
de la Asamblea, y toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen 
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Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, por la afirmativa;  Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;  Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, 
a favor; Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle,  a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva 
Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

10. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 
otorgan diversos incentivos fiscales, a favor de los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima. Al término, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y toda vez que 
no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 
votación la siguiente: Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa;  Diputada Araceli García Muro, a favor;  Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a 
favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva 
Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle,  a favor; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Ana María 
Sánchez Landa, a favor. 

Siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos, la Diputada Ana María Sánchez Landa, presidenta de la 
Mesa Directiva, decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:53 dieciséis horas con cincuenta y tres minutos.  

11. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se enlistan: 

a) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó un punto de acuerdo con exhorto a los Ayuntamientos de 
Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, para que tengan a bien entablar mesas de diálogo y, en la medida de lo 
posible, garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores de dichos Ayuntamientos y homologuen las 
prestaciones extralegales entre los Sindicatos. Al finalizar su intervención y, una vez puesto a consideración de la 
Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación económica, resultando aprobado por mayoría. 

b) La Diputada Araceli García Muro, a nombre propio y de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, presentó una 
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por el que se propone reformar la fracción IV del artículo 64 de la Ley 
para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  

a) Nuevamente en uso de la voz, la Diputada García Muro, a nombre propio y de la Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto relativa declarar el día 10 de junio de cada año como "Día 
Estatal de la Paridad de Género", misma que fue turnada a la Comisión de Igualdad y Equidad de Género.  

b) El Diputado Julio Anguiano Urbina presentó una iniciativa de proyecto de Decreto mediante la cual se autoriza a 
los Municipios del Estado de Colima la contratación de financiamientos, afectando como fuente de pago un 
porcentaje del derecho a recibir los ingresos que les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura 
social, misma que fue turnada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

c) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó una iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual 
propone exhortar en forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como al titular de la Secretaria 
de Planeación y Finanzas, y al Director General del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima, a efecto de que procedan a autorizar, gestionar y ejecutar recursos públicos por $40´000,000.00 (cuarenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) en el presente ejercicio fiscal, en términos de los artículos 57, 58 y 59 de la Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima, para generar acciones de vivienda dentro de alguna de las reservas territoriales 
que posee el propio Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, para la producción y oferta 
habitacional, para de esta forma equilibrar el cumplimiento  del derecho a la vivienda por los intereses de mercado, 
lo anterior en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o riesgo. Así mismo, 
hace un llamado a todos los ciudadanos que tengan sus créditos vencidos, acudan al Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima a reestructurar sus deudas y comiencen a pagar, esto con la finalidad 
de proteger su patrimonio, y no continúen los desalojos.  Al finalizar su intervención y, una vez puesto a 
consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación económica, resultando aprobado 
por mayoría. 
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d) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa con proyecto de decreto, con carácter de urgente, 
que propone adicionar un resolutivo séptimo al decreto número 86, aprobado por el Congreso del Estado el 23 de 
mayo de 2019, el cual entró en vigor el 01 de julio de 2019, y solicitó la dispensa de todo trámite legislativo. Acto 
continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser dispensado de todo trámite, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea 
y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general 
y en lo particular, resultando aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado 
Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 
Diputada; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
afirmativa. 

e) De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa relativa a reformar el 
artículo 10, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia 
de la "Guardia Nacional", misma que le dio lectura el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; al término, se 
ordenó el turno a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

f) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura a una iniciativa con proyecto de Decreto, por el cual propone 
se adicionen los artículos 136 Bis, 136 Ter y 136 Quater a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 
y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

g) Continuando en el uso de la voz, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a nombre propio y de las demás 
Diputadas integrantes de la Bancada de Género, presentó un exhorto dirigido al Licenciado Gabriel Verduzco 
Rodríguez, Fiscal General del Estado, para que investigue la probable comisión de un delito por el Presidente 
Municipal de Armería, en agravio de una mujer, procurando en todo momento la aplicación de la justicia pronta y 
expedita y, en caso de encontrarle responsable de los hechos delictivos denunciados, busque la justa sanción por 
la comisión de ese ilícito, la reparación del daño ocasionado y la debida atención a las víctimas y/o sus familiares, 
haciendo valer en todo momento los Derechos Humanos y rigiéndose en todo ese proceso bajo los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, y profesionalismo. Al finalizar su 
intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación 
económica, resultando aprobado por mayoría. 

h) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone 
adicionar el artículo 76 Bis al Código Civil para el Estado de Colima; al término, se ordenó el turno a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

i) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una Iniciativa por medio de la cual se propone otorgar diversos 
incentivos fiscales a favor de los habitantes del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, y solicitó la dispensa de todo 
trámite legislativo. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser dispensado de todo 
trámite, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación 
nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, 
a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas 
Sánchez, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 
favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor;  Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 
favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; 
Diputada Ana Karen Hernandez Aceves, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor.  

j) El Diputado Julio Anguiano Urbina presentó un punto de acuerdo con exhorto a la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social del Estado de Colima, para que tenga a bien informar a esta Soberanía sobre el programa de fumigación 
contra el mosco trasmisor de Dengue, Zika y/o Chikungunya, las rutas hechas y programadas, si existen Municipios 
o comunidades rurales con mayor riesgo de infección que por ende requieran de mayor atención; e informar qué 
otras acciones se implementan para abatir la proliferación del mosco transmisor de dichas enfermedades. Así 
mismo, exhortó a los diez Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que informen a este Poder Legislativo sobre 
los programas de descacharrización, las rutas y fechas que se han calendarizado para tal fin, así como también, 
deberán de informar qué otros programas o acciones han emprendido de manera conjunta con la Secretaría de 
Salud del Gobierno Estatal. Finalmente, insta a las Autoridades Sanitarias, del Estado y los Municipios, para que, 
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en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las medidas de prevención, campañas de concientización, 
programas de fumigación, descacharrización, saneamiento, y control larvario casa por casa, a efecto de redoblar 
el esfuerzo conjunto en el combate al mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikongunya. Al finalizar su intervención 
y, una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación económica, 
resultando aprobado por unanimidad. 

12. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 31 treinta y uno de julio de 
2019 dos mil diecinueve, a partir de las 12:00 doce horas. 

13. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes ponerse de pie y, siendo las 18:49 dieciocho 
horas con cuarenta y nueve minutos del 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 18 dieciocho. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Ana María Sánchez Landa, quien actuó con 
la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

  

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 19 DIECINUEVE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 31 TREINTA Y UNO DE JULIO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:01 trece horas con un minuto del 31 treinta 
y uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Diputada 
Ana María Sánchez Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 19 
diecinueve, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden 
del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Arturo García 
Arias, quien solicitó que se retirara el punto número 10 del orden del día, lo que fue puesto a consideración de la 
Asamblea, siendo aprobado por mayoría. Acto continuo, se recabó la votación del orden del día, con la modificación 
antes señalada, siendo aprobado por unanimidad, en los términos que a continuación se transcribe: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada 
el 11 de julio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo mes de 
agosto; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, por el que se propone aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que 
se adiciona un Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de personas, pueblos y comunidades afromexicanas;  

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 
y Discapacidad, por el que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 102 de la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 
y Discapacidad, por el que se propone reformar las fracciones XI y XII del artículo 58 de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, por el que se 
propone reformar las fracciones XXIX y XXX, y adicionar la fracción XXXI, todas del artículo 11 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima; 

XI Asuntos Generales; 

XII Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XIII Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 20 veinte diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 
justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, María Guadalupe Berver Corona y Gretel Culin Jaime, y los 
Diputados Luis Rogelio Salinas Sánchez y Luis Fernando Escamilla Velasco.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos del 31 treinta y uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 19 diecinueve, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 
ordinaria número dieciocho. 
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5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar la 
lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera 
insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo 
aprobada por unanimidad, sin observaciones. 

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, se procedió a la elección de la Mesa Directiva; para tal efecto, la 
Diputada Presidenta instruyó a los Diputados Secretarios que entregaran las cédulas de votación entre todos los 
Legisladores, a fin de llevar a cabo la elección y, una vez que se efectuó el pase de lista para la emisión de los sufragios, 
resultaron electas por 20 votos las Diputadas Rosalva Farías Larios y Araceli García Muro, como Presidenta y 
Vicepresidenta, respectivamente, quienes fungirán durante el mes de agosto del año que transcurre. 

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el que se propone aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto 
que adiciona un apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía 
ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia 
fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivo la participación de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 
quien se pronunció a favor del dictamen en discusión. Al culminar las intervenciones y, toda vez que no hubo artículos 
reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 
siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, 
a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 
Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 
afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone 
reformar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido 
en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal 
del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo 
García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías 
Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; 
Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

9. Continuando con el orden del día, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar las fracciones XI y XII del artículo 58 de la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, 
por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y toda vez que no hubo artículos 
reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 
siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa;  Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías 
Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 78 - 

 

a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y Diputada Ana María 
Sánchez Landa, a favor. 

Siendo las 14:43 catorce horas con cuarenta y tres minutos, la Diputada Ana María Sánchez Landa, presidenta de la 
Mesa Directiva, decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:26 dieciséis horas con veintiséis minutos.  

10. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores que a continuación se 
enlistan: 

a) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar el 
inciso m) y adicionar el inciso n), ambos de la fracción I del artículo 83, y reformar la fracción lll del artículo 108, 
todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Colima. Al término de la intervención, la Presidenta de la Mesa 
Directiva ordenó el turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

b) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por la que se propone 
reformar diversos artículos de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, misma que fue 
turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad.  

c) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura a un punto de acuerdo por el que se propone  la 
reconformación de la Unidad Interna de Protección Civil del H. Congreso de Estado y se establecen las fechas 
para la realización de simulacros, mismo que, una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado 
por unanimidad.  

d) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó un punto de acuerdo mediante el cual se propone citar a reunión de 
trabajo al titular de la Secretaria de Movilidad del Estado; al término de la lectura y, una vez puesto a consideración 
de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se pronunció a favor 
de las propuestas plasmadas en los resolutivos, sin embargo, aludió que, en relación con la aseveración vertida en 
torno a que el Gobierno del Estado no ha invertido en el tema de transporte, en la legislatura anterior el Ejecutivo 
envió una iniciativa, la cual fue aprobada en sus términos, y precisó que lo que corresponde es poner en marcha 
dichas reformas. En el mismo orden de ideas, el Diputado Luis Fernando Antero Valle adujo, entre otras cosas, 
que en la iniciativa referida en supra líneas no se incluyeron prestaciones laborales, ni sociales para los choferes, 
ni las modificaciones para ajustar al alza el costo a los usuarios y, en relación con el punto de acuerdo en discusión, 
indicó que el Partido Acción Nacional estaba de acuerdo con la propuesta. Por su parte, el Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco propuso que en la comparecencia se incluyera a los transportistas. Finalmente, el Diputado 
Vladimir Parra Barragán indico estar de acuerdo en escuchar a los transportistas, pero una vez que se cuente con 
la información que proporcione el Secretario de Movilidad. Al término de las intervenciones, el punto de acuerdo 
fue puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad. 

e) La diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar el 
artículo 20, fracción XXIX, de la Ley de Aguas del Estado de Colima; y el artículo 40 de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. Al finalizar la lectura, la presidenta de la Mesa Directiva 
ordenó el turno a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Protección y Mejoramiento Ambiental.  

f) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó, en primer término, una iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
reformar diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, en materia de presupuesto participativo, 
misma que fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; 
Participación Ciudadana y Peticiones; y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

Nuevamente, en uso de la voz, la Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con proyecto de decreto, 
relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma 
que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de Justicia, Gobernación y 
Poderes.  

11. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 08 ocho de agosto de 2019 dos 
mil diecinueve, a partir de las 12:00 doce horas. Previo a la clausura, la Diputada Ana María Sánchez Landa, Presidenta 
de la Mesa Directiva, agradeció a sus homólogos el respaldo para estar al frente de la Directiva durante este mes.  

12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 18:18 dieciocho horas 
con dieciocho minutos del 31 treinta y uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 19 diecinueve. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Ana María Sánchez Landa, quien actuó con 
la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  
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DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA  

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  

SECRETARIO SUPLENTE 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 20 VEINTE DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 08 OCHO DE AGOSTO DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:33 trece horas con treinta y tres minutos 
del 08 ocho de agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 20 
veinte, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden del 
día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Julio Anguiano 
Urbina, quien solicitó que se adicionaran 03 tres puntos al orden del día, lo que fue puesto a consideración de la 
Asamblea, y motivo la intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien adujo que compartía 
parcialmente la propuesta de su antecesor; toda vez que los dictámenes no se entregaron antes de la reunión de 
Comisión de Gobierno Interno en la que se aprobó la integración del orden del día de la sesión respectiva. Así mismo, 
manifestó que avalaba que se integrara únicamente el dictamen relativo al tema de los fideicomisos, por la 
trascendencia del mismo. ´ 

Acto continuo, el legislador Julio Anguiano Urbina adujo que era incongruente el argumento de su antecesor, en el 
sentido de que no conocía el contenido de los dictámenes y al mismo tiempo se pronunciaba a favor de uno de ellos. 
En respuesta, el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez reiteró que los dictámenes llegaron en forma 
extemporánea; sin embargo, se pronunció a favor de uno en específico, porque conocía con amplitud el contendido. 
En ese mismo orden de ideas, y una vez que le fue concedido el uso de la voz, el legislador Luis Fernando Antero Valle 
adujo que se estaba violentando el proceso legislativo, al pretender incluir en el orden del día dictámenes que no fueron 
distribuidos con la anticipación estipulada en la legislación vigente, y propuso que se separaran los proyectos para 
votarlos de forma individual. Al término de las intervenciones, se recabó la votación de la propuesta del diputado 
Anguiano Urbina y resultó aprobada por mayoría. Acto continuo, se recabó la votación del orden del día, con la 
modificación antes señalada, siendo aprobado por mayoría, en los términos que a continuación se transcriben: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, 
celebrada el 31 de julio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI 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, por el que se propone 
reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de cada uno de los municipios que 
comprenden el Estado de Colima. 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 
Cultura, por el que se propone reformar las fracciones XXIX y XXX, y adicionar la fracción XXXI, todas del 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Trabajo y 
Previsión Social, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone adicionar el artículo 49 bis a la 
Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima; 

IX 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, por el que se propone 
reformar el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2019; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se proponen diversos 
incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima. 

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se proponen diversos 
incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima. 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 
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XIV Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 23 veintitrés diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 
justificación la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, y el Diputado Carlos César Farías Ramos. 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos del 08 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 20 veinte, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretarioa Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública 
ordinaria número diecinueve. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar 
la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma 
fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo 
aprobada por unanimidad, sin observaciones. 

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a reformar y derogar diversas 
disposiciones de las leyes de Hacienda de los diez municipios del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por 
lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la participación de los Diputados 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Luis Fernando Antero Valle, y de la Diputada 
Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes a nombre propio y en representación de sus respectivos grupos parlamentarios 
se pronunciaron a favor del dictamen en discusión. Al culminar las intervenciones y, toda vez que no hubo artículos 
reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 
siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 
Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por 
la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis 
Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa y  Diputada Rosalva Farías 
Larios, por la afirmativa. 

7. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias y la Diputada Ana Karen Hernández Aceves 
dieron lectura al dictamen elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Educación y Cultura, por el que se propone reformar las fracciones XXIX y XXX, y adicionar la 
fracción XXXI, todas del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por 
lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 
reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 
siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 
Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 
favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

8. Continuando con el orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Luis Fernando Antero Valle dieron lectura al 
dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone adicionar 
el artículo 49 bis a la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
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del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 
sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de 
la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 
Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada 
Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Luis Rogelio 
Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 
favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

Siendo las 15:37 quince horas con treinta y siete minutos, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa 
Directiva, decretó un receso, reanudándose la sesión a las 17:06 diecisiete horas con seis minutos. 

9. En el noveno punto del orden del día, los Diputados Luis Rogelio Salinas Sánchez y Rogelio Humberto Rueda Sánchez 
dieron lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para 
el ejercicio fiscal 2019. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 
sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de 
la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, 
en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín 
García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías 
Larios, a favor. 

10. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a favor 
de los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento 
debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 
referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 15 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 
Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín 
García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, a favor. 

11. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura al dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a ampliar la vigencia de diversos incentivos 
fiscales otorgados previamente a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima. Al término, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la 
participación de la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, quien dio lectura a un posicionamiento de la Diputada Ana 
María Sánchez Landa. Una vez culminada la intervención y toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 16 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a 
favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputado 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Luis 
Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano 
Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

12. En el punto de asuntos generales, no se registraron participaciones. 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 83 - 

 

13. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 15 quince de agosto de 2019 dos 
mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas.  

14. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 18:20 dieciocho horas 
con veinte minutos del 08 ocho de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 20 veinte. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. ROSALVA FARIAS LARIOS 
PRESIDENTA 

Firma 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21 VEINTIUNO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 12:02 doce horas con dos minutos del 15 
quince de agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 21 
veintiuno, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden 
del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los términos 
que a continuación se transcriben: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte, 
celebrada el 08 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar los artículos 10, 111 y 112 de la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar la fracción IV del artículo 64 de la Ley para 
la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar los artículos 4, fracción I, 9, 12, fracciones 
II, III, V, XIV y XVI, 13, fracciones I, inciso e), y II, incisos a) y l), 22, fracción XI, 38, fracción VIII, 60, fracciones 
IX, XVII, XXVII, LII y LV, 86, fracciones XIV y XVI, y 100, fracción I, de la Ley del Sistema de Asistencia 
Social para el Estado de Colima; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, de Prevención y Reinserción Social, y de Igualdad y Equidad de Género, 
por el que se propone reformar los artículos 115, primer párrafo, 123 Bis, tercer párrafo, 124 Bis, último 
párrafo, 126, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 127, tercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 21 veintiún diputadas y diputados que integran la Legislatura, faltando con 
justificación las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Alma Lizeth Anaya Mejía y Ana María Sánchez Landa, y el 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 12:11 doce horas con once minutos del 15 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente 
instalada la sesión ordinaria número 21 veintiuno, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 
ordinaria número veinte. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar 
la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma 
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fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo 
aprobada por unanimidad, sin observaciones. 

6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves solicitó a la Asamblea se 
acordara obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los puntos VI, VII, 
VIII y IX del orden del día, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Enseguida, procedió a dar lectura en los 
términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone 
reformar los artículos 10, 111 y 112 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la 
presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal 
del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis 
Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 
Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Carlos 
Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa. 

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco procedió, en los términos aprobados 
por la Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, por el que se propone reformar la fracción IV del artículo 64 de la Ley para la Protección de los Adultos 
Mayores del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en 
la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal 
del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli 
García Muro, a favor; Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 
Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa. 

8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Araceli García Muro procedió, en los términos aprobados por la 
Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 9, 12, fracciones II, III, V, XIV y XVI, 13, fracciones I, 
inciso e), y II, incisos a) y l), 22, fracción XI, 38, fracción VIII, 60, fracciones IX, XVII, XXVII, LII y LV, 86, fracciones XIV 
y XVI, y 100, fracción I, de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima.  Al término, se consultó 
en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 
artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 
votación la siguiente: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 
Muro, a favor; Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la 
afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada 
Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 
Olivera Orozco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa. 
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9. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias procedió, en los términos aprobados por la 
Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, de Prevención y Reinserción Social, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reforman 
los artículos 115, primer párrafo, 123 Bis, tercer párrafo, 124 Bis, último párrafo, 126, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 127, 
tercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen 
de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 
Osorio, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Francis Anel Bueno  Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García, a favor; Diputado Carlos 
Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 
a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. 
Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, 
por la afirmativa. 

10. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los legisladores que a continuación se enlistan:  

a) Las Diputadas Blanca Livier Rodríguez García y Araceli García Muro presentaron una iniciativa de Decreto, por la 
cual proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

b) Al hacer uso de la voz, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez se pronunció, en primer término, respecto de la 
reforma aprobada en el punto noveno del orden del día. Acto continuo, dio lectura a un punto de acuerdo con 
exhorto, dirigido al Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los Presidentes 
Municipales de los diez Ayuntamientos, así como al titular de la Junta de Asistencia Privada del Estado, para que 
pongan atención en los servicios que tiene el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 
especialmente en los relacionados con la donación de bienes, para que se inscriban como donatarios y participen 
en los procedimientos de donación, con el objeto de fortalecer los servicios que cada uno de estos prestan a la 
población en general. Así mismo, se exhortó al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para 
que, en uso de sus atribuciones, impulse campañas de difusión acerca de los bienes que pueden ser sujetos a un 
procedimiento de donación, para que las autoridades e instituciones interesadas puedan participar con oportunidad; 
una vez puesto a consideración de la Asamblea, resulto aprobado por mayoría. 

c) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por el que 
propone reformar el artículo 46 y adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Profesiones del Estado de Colima, así 
como el artículo 22 de Ley de Educación del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación y Cultura; y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

d) Al serle concedido el uso de la voz, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García hizo alusión primero a dos 
iniciativas que fueron presentadas previamente en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado; la primera, 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, y la segunda, relativa a reformar el artículo 5 de la Ley de 
Austeridad del Estado de Colima. Enseguida, presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por la cual 
propone adicionar un artículo 35 BIS a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; por último, presento una iniciativa con dispensa de todo 
trámite, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Colima. 

En relación con la intervención del Diputado Rodríguez García, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de 
la Mesa Directiva, indicó que las dos primeras iniciativas ya habían sido listadas en la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión y, por lo que ve a la tercera iniciativa, ordenó el turno a las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.  

Siendo las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos se decretó un receso, reanudándose la sesión a las 
14:11 catorce horas con once minutos.  

Acto continuo, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se dispensaba todo trámite legislativo a la iniciativa 
relativa a modificar la recién aprobada Ley de Archivos, resultando aprobada la propuesta por mayoría, por lo que 
el contenido de la misma fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado 
Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, 
a favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado 
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Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Jazmín García, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 
por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 
afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Luis 
Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa. 

De nueva cuenta, en uso de la voz, el Diputado Rodríguez García presentó un punto de acuerdo relativo a exhortar 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública 
del Estado, y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que den cumplimiento al 
artículo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, y entreguen en 
tiempo y forma al Consejo Nacional de Seguridad Pública el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del 
estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales, e 
informen al Poder Legislativo el cumplimiento de entrega del referido diagnóstico, mismo que, una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.  

e) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó un punto de acuerdo mediante el cual se hace una atenta y 
respetuosa invitación a reunión de trabajo al Secretario de Educación del Estado, Profr. Jaime Flores Merlo; al 
Secretario de Planeación y Finanzas, C.P. Carlos Arturo Noriega García; y a la C. Evangelina Bustamante Morales, 
Directora General de la Unión de Solicitantes "Tierra y Libertad" A.C.; todos ellos en su carácter de integrantes de 
la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Inicial, a efecto de esclarecer la situación que actualmente impera 
en los Centros de Desarrollo lnfantil "Tierra y Libertad", respecto de una denuncia ciudadana. Al finalizar su 
intervención, fue puesto a consideración del Pleno y resultó aprobado por mayoría.  

Siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos se decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:13 
dieciséis horas con trece minutos. 

f) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó dos iniciativas; la primera relativa a reformar diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y la segunda, relativa a expedir la Ley del 
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, mismas que fueron turnadas a las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

g) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una iniciativa de Decreto por el cual propone adicionar un tercer 
párrafo al artículo 93 y un segundo párrafo al artículo 107, ambos de la Ley de Salud del Estado de Colima, misma 
que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Salud y Bienestar Social; 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental.  

h) La Diputada María Guadalupe Berver Corona presentó un Punto de Acuerdo con exhorto, dirigido a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de impulsar la dictaminación de iniciativas referentes a la 
eliminación de los impuestos rosas; una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobada por mayoría.  

i) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa con proyecto de Decreto, mediante la cual 
propone reformar Ia fracción I del artículo 5 de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima, 
misma que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación y 
Cultura, y de Seguridad Pública.  

j) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a una iniciativa de punto de acuerdo, por la que se cita 
respetuosamente a comparecer, por segunda ocasión, a la Licenciada lndhira Vizcaíno Jiménez, Directora General 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como al Licenciado Héctor Francisco Álvarez de la 
Paz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. Al finalizar, fue puesto a 
consideración de la Asamblea, y resultó aprobado por mayoría. 

k) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que propone adicionar y 
reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con 
un Plan General de Desarrollo, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; de Planeación y Turismo; y de Justicia, Gobernación y Poderes. 

Siendo las 17:11 diecisiete horas con once minutos se decretó un receso, reanudándose la sesión a las 17:27 
diecisiete horas con veintisiete minutos. 

l) El Diputado Carlos Cesar Farías Larios presentó un punto de acuerdo para efectos de generar un Grupo de Trabajo 
conformado por este Poder Legislativo, a través de su Dirección Jurídica, para el análisis del tema del cambio de 
régimen obligatorio de seguro del Instituto Mexicano del Seguro Social, al régimen voluntario, mismo que, al ser 
puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.  

11. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 22 veintidós de agosto de 2019 
dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 
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12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 17:34 diecisiete horas 
con treinta y cuatro minutos del 15 quince de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 21 veintiuno. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. ROSALVA FARIAS LARIOS 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

 

 

DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA  
SECRETARIA SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 22 VEINTIDÓS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 12:08 doce horas con ocho minutos del 22 
veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 22 
veintidós, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden del 
día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría, en los términos que a 
continuación se transcriben: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintiuno, celebrada 
el 15 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, por el que se 
propone adicionar las fracciones III, IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, haciéndose el corrimiento respectivo de las 
subsecuentes fracciones, el Capítulo V denominado “DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS 
PROBLEMAS DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”, que 
contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el 
Capítulo VI, con nomenclatura “DEL CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”, que se conforma con los 
artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al Título Segundo, todos de la Ley de Salud del 
Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone desechar la iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto para adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría “Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de 
Perro”, así como su correspondiente artículo 133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima; 

VIII 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, por el que se propone modificar el Artículo Único 
del Decreto número 411, aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 de agosto de 2006, y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 09 de septiembre del mismo año; 

IX 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, por el que se propone modificar el Artículo 
Segundo del Decreto número 600, aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre de 2015, y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 01 de octubre del mismo año; 

X 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, por el que se propone otorgar diversos incentivos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima;  

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Educación y Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se 
propone aprobar que se otorguen reconocimientos a adultos mayores, en su edición 2019; 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a sesión solemne; y 

XIV Clausura. 

1. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Ma. Guadalupe Berver 
Corona pasó lista de asistencia, estando presentes 19 diecinueve diputadas y diputados que integran la Legislatura, 
faltando con justificación las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Alma Lizeth Anaya Mejía, Ana María Sánchez 
Landa y Francis Anel Bueno Sánchez, y los Diputados Luis Fernando Escamilla Velasco y Luis Rogelio Salinas 
Sánchez.   

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 12:16 doce horas con dieciséis minutos del 22 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 22 veintidós, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 
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3. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 
ordinaria número veintiuno. 

4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona solicitó a la Asamblea 
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la 
misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, 
siendo aprobada por mayoría; con la observación del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó que 
el punto número 26 de las comunicaciones oficiales de la síntesis, en lugar de archivarse, fuera turnado a las comisiones 
correspondientes, así como al resto de las y los legisladores que integran la Asamblea, solicitud que fue aceptada por 
la Presidenta de la Mesa Directiva, ordenándose el turno respectivo.  

5. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona solicitó a la Asamblea se 
acordara obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los puntos VI, VII, 
VIII, IX, X y XI del orden del día, propuesta que fue aprobada por mayoría. Enseguida, con el apoyo de la Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, procedieron a dar lectura en los términos aprobados al Dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar 
Social, por el que se propone adicionar las fracciones III, IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, haciéndose el corrimiento 
respectivo de las subsecuentes fracciones, el Capítulo V denominado “DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE 
A LOS PROBLEMAS DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”, que 
contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el 
Capítulo VI, con nomenclatura “DEL CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”, que se conforma con los 
artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al Título Segundo, todos de la Ley de Salud del Estado 
de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, 
siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 
Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en 
lo general y en lo particular, resultando aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías 
Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 
Corona, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

6. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias procedió, en los términos aprobados por la 
Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone desechar la iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto para adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría “Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, 
así como su correspondiente artículo 133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima. Al término, se consultó en 
votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 
artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 
votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 
Ramírez, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe 
Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 
por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

Acto continuo, la Presidenta de la Mesa Directiva hizo mención de que se incorporaba a la sesión, con voz, pero sin 
voto, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, en virtud de que antes del inicio de la sesión justificó su retardo.  

7. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco procedió, en los términos 
aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar 
el Artículo Único del Decreto número 411, aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 de agosto de 2006, y publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 09 de septiembre del mismo año. Al término, se consultó en votación 
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económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por 
lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 
reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 
siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, 
a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel 
Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

8. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime procedió, en los términos aprobados por la 
Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el Artículo Segundo 
del Decreto número 600, aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre de 2015, y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 01 de octubre del mismo año. Al término, se consultó en votación económica 
si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 
dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del 
mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente:  Diputado 
Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; 
Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
afirmativa. 

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta de la Mesa Directiva anunció que se 
incorporaba a la sesión, con voz, pero sin voto, la Diputada Ana María Sánchez Landa, en virtud de que antes del inicio 
de la sesión justificó su retardo. 

9. De conformidad con el décimo punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina procedió, en los términos 
aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima. Al término, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por 
lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación de la Diputada 
Ana María Sánchez Landa, quien se pronunció a favor del dictamen en discusión; y exhortó, tanto al municipio como 
al Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, para que se efectúen mesas de trabajo y se elabore una política 
integral. Al finalizar la intervención y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación 
nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente:  Diputado Vladimir Parra Barragán, a 
favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; 
Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García 
Ramírez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Ma. 
Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

10. Enseguida, la Diputada Araceli García Muro, procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, procedió a dar 
lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Educación y Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone aprobar que se 
otorguen reconocimientos a adultos mayores, en su edición 2019. Al término, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen 
de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente:  Diputado Vladimir 
Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 
Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín 
García Ramírez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por 
la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 
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Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

11. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los legisladores que a continuación se enlistan:  

a) La Diputada Rosalva Farías Larios presentó a nombre propio y de los demás integrantes de la LIX Legislatura una 
iniciativa con dispensa de todo trámite, relativa a adicionar diversas disposiciones a la Ley que Establece las Cuotas 
y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima.  

Acto continuo, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se dispensaba de todo trámite legislativo la iniciativa 
de antecedentes, resultando aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el contenido de la misma fue puesto 
a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 15 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente:  Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; 
Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Araceli García Muro, 
a favor. 

b) El Diputado Arturo García Arias presento dos iniciativas; la primera, relativa a reformar las fracciones Vll y Vlll del 
artículo 22 y adicionar un Apartado C al artículo 13 y una fracción lX al artículo 22, todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; y la segunda, relativa a adicionar a las diez leyes de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Colima. Al finalizar su intervención se ordenó el turno de la primera iniciativa a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Protección Civil, y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; mientras que la segunda fue turnada a las mismas comisiones ya referidas, 
así como a la de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. 

c) La Diputada Rosalva Farías Larios presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se cita respetuosamente 
a comparecer al C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
así como al Lic. Edgar Alejandro Chávez Sánchez, Director General del Instituto de Pensiones de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima (IPECOL) y, una vez puesto a consideración de la Asamblea, en votación 
económica, resultó aprobado por unanimidad.  

De nueva cuenta, la Diputada Rosalva Farías Larios presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
propone crear la Ley de Cultura del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura. 

d) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa relativa a reformar el artículo 4 fracción VIII, de la Ley de 
Defensoría Pública del Estado de Colima; los artículos 11 fracción IV, 100 fracción IV, inciso p) y 101 inciso k), de 
la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; los artículos 53 tercer párrafo y 55-B segundo y tercer párrafo 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; se reforman los artículos 7 fracción I, artículo 13 fracción XLIX, 
artículo 86 fracción XXIV, artículo 87 párrafo 2, artículo 197 punto 2, artículo 373 fracción III, de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima; reforma el artículo 21, fracción XVI de la Ley Estatal de Obras Públicas; se 
reforma el artículo 80 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; se reforman los artículos 12 
fracción VII, 22 fracción IV, de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; 
se reforman los artículos 1, 4 fracción V, VIII y XI, 8 fracción XVI, 22, 60 fracción I y II, de la Ley de la Procuraduría 
de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; 
Comunicaciones, Transporte y Movilidad; y Participación Ciudadana y Peticiones. 

e) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco hizo alusión a una iniciativa que había presentado relativa a reformar 
las fracciones VI y VII; así como adicionar las fracciones VIII y IX del artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Colima, misma que fue relacionada como turnada en la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. Así mismo, presentó un punto de acuerdo relativo a exhortar a los diez Ayuntamientos de la entidad, a 
través de sus cabildos, para que propongan la creación de una comisión anticorrupción. Al finalizar su intervención, 
se recabo la votación económica de la Asamblea y resultó aprobado pro mayoría.  

f) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó dos iniciativas: la primera, relativa a reformar la fracción 
XXX del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima; y la segunda referente a una iniciativa con 
proyecto de Acuerdo, por la cual se crea la Comisión Especial para el Desarrollo de Ciudades y Comunidades 
Sostenibles del Estado de Colima, mismas que fueron turnadas, la primera a las Comisiones de Estudios 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 93 - 

 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura; y la segunda, a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios. 

Siendo las 15:02 quince horas con dos minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 
reanudándose la sesión a las 16:13 dieciséis horas con trece minutos.  

g) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que propuso 
citar al Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, a fin de 
que comparezca ante esta Soberanía para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicación de las políticas 
públicas en el ámbito de su competencia, de manera específica con relación a la actual situación laboral de los 
trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Organismos 
Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc, Colima. Al finalizar su intervención y, una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, motivó la participación del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien sugirió al 
iniciador el cambio de horario, en virtud de que algunos legisladores ya tenían compromisos contraídos con 
anterioridad; propuesta que fue aceptada por el Diputado Rogelio Rueda Sánchez. Por su parte, el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García adujo que se adhería al punto de acuerdo en discusión, y propuso que sería 
conveniente que también el Gobierno del Estado escaleciera qué ha pasado con las retenciones de sus 
trabajadores sindicalizados. Al término, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.  

h) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa de Decreto, relativa a instituir el “Parlamento de 
Mujeres Colimenses”, misma que fue turnada a las comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad 
de Género.  

i) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa con dispensa de todo trámite, relativa a modificar 
el resolutivo tercero del Acuerdo Legislativo número 13, aprobado por esta Soberanía el 12 de abril de 2019. Al 
finalizar su intervención, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se dispensaba de todo trámite legislativo 
la iniciativa de antecedencia, resultando aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el contenido de la misma 
fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 16 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a 
favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; 
Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García 
Ramírez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una modificación al punto de 
acuerdo relativo a citar a comparecer Secretarios de Educación y Finanzas del Gobierno del Estado, así como la 
Directora General de los CENDIS, en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Educación 
Inicial, a efecto de que esta Soberanía autorizase el cambio de fecha de dicha reunión de trabajo al martes 27 de 
este mismo mes, a las 12:00 horas, y una vez puesto a consideración de la Asamblea, en votación económica, 
resultó aprobado por mayoría. 

j) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo; por la que propuso citar a 
comparecer a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Educación del Estado, para que informe sobre el 
avance y cumplimiento a las peticiones expuestas por los docentes pertenecientes al Sistema de Educación Media 
Superior a Distancia. Al finalizar su intervención, hizo uso de la voz el Diputado Vladimir Parra Barragán, quien se 
sumó a la iniciativa y propuso que se añadiera al punto de acuerdo en discusión la solicitud de información respecto 
al transporte de los alumnos de primaria y secundaria. En relación con la petición de antecedentes, la iniciadora 
acepto la adhesión y, una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría. 

12. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó 
a las Diputadas y los Diputados a sesión solemne, a celebrarse el miércoles 28 veintiocho de agosto de 2019 dos mil 
diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

13. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 16:49 dieciséis horas 
con cuarenta y nueve minutos del 22 veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 22 veintidós. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente, 
respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  
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DIP. ROSALVA FARIAS LARIOS 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23 VEINTITRÉS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos del 29 veintinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 
número 23 veintitrés, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 
lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, 
en los términos que a continuación se transcriben: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintidós, 
celebrada el 22 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 
conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la de Justicia, 
Gobernación y Poderes, por el que se propone a las candidatas que integran la terna de la que se elegirá a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a sesión solemne; y 

IX Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya 
Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro diputadas y diputados que integran la Legislatura, 
faltando con justificación la Diputada Ana María Sánchez Landa. 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 15:01 quince horas con un minuto del 29 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente 
instalada la sesión ordinaria número 23 veintitrés, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no haber 
intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 
ordinaria número veintidós. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la Asamblea obviar 
la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma 
fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo 
aprobada por unanimidad; sin observaciones.  

6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dio lectura al Dictamen con 
proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención 
al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone a las candidatas que integran la terna de 
la que se elegirá a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Al término, se consultó 
en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación 
del Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, quien solicitó que le aclararan cómo fue elegida la última terna, y si en 
esa etapa el consejo ciudadano participó. En relación con el cuestionamiento anterior, la Diputada Olivera Orozco 
agradeció la pregunta de su homólogo y expuso que las reuniones de las comisiones conjuntas de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, fueron de forma abierta para las y los 
25 diputados, y que los integrantes de las comisiones dictaminadores recibieron una cédula para emitir cada uno de 
ellos su voto respectivo. La siguiente participación corrió a cargo del Diputado Carlos César Farías Ramos, quien adujo 
que, a pesar de haber sido un procedimiento correcto y transparente, no estaba de acuerdo con la selección de la terna 
propuesta, por haberse violentado los derechos humanos de los participantes, al emitirse doble votación por parte de 
un diputado que forma parte de las dos comisiones dictaminadoras y, apelando a la congruencia en sus convicciones, 
anunció que se abstendría de la votación del dictamen en discusión. En réplica, la Diputada Olivera Orozco se 
congratuló por la mención de su antecesor, al reconocer el trabajo transparente de principio a fin por parte de las 
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comisiones dictaminadoras y, en relación con las acotaciones vertidas, indicó que el consejo ciudadano fue parte 
fundamental del proceso al llevar a cabo un trabajo profesional; sin embargo, adujo que no es ético descalificar cuando 
no coinciden con el resultado. Enseguida, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García adujo que la función de un 
diputado no es interpretar leyes, sino hacerlas; así mismo, indicó que el votar y ser votado es un derecho humano 
consagrado en nuestra Carta Magna y que en ninguna parte del reglamento se prohíbe que los diputados formen parte 
de dos comisiones, de ahí que se deduce que fue un trabajo largo y transparente. Por alusiones, el Diputado Farías 
Ramos indicó que la ley existe para que se cumpla, y que el tema que él impugna es la legalidad, al aceptar que hubo 
doble votación por parte de una legisladora que pertenece a ambas comisiones Por su parte, el Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a nombre propio y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hizo 
un reconocimiento por el trabajo efectuado por parte de las comisiones dictaminadoras, anunció el resultado de la 
votación en la selección de la terna, e instó a no ser omisos y respetar la decisión de las mayorías. Al termino de las 
intervenciones, se recabó la votación nominal respecto del documento que nos ocupa, en el entendido de que se estaría 
aprobando solamente la terna propuesta, siendo aprobado por 22 veintidós votos a favor, y 02 dos abstenciones, con 
la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 
afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;  
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 
Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la 
afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, abstención; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, 
a favor;  Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Jazmín 
García Ramírez, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, abstención;  Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor;  Diputada Lizeth Anaya Mejía, a favor; y 
Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

En virtud de que fue aprobada con 22 votos a favor la terna propuesta, se procedió a la elección de la persona que 
ocupará el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 161 y 169 de su 
Reglamento; por tal motivo, la Presidenta de la Mesa Directiva instruyó a la secretaria para que se recabara la votación 
nominal en los términos indicados, resultando de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor de 
María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Rogelio Salinas 
Sánchez, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri ; Diputado Arturo García Arias, a favor de María Elena Adriana 
Ruiz Visfocri; Diputada Araceli García Muro, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Guillermo Toscano 
Reyes, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor de María Elena 
Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, 
abstención; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor de María 
Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor de a favor de 
María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor de Neyma Berenice Hernández; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor de Alma Guadalupe 
Gómez Gaitán; Diputada Lizeth Anaya Mejía, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y Diputada Rosalva Farías 
Larios, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri. 

Una vez culminada la votación nominal, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, Secretaria de la Mesa Directiva, 
informó que se habían obtenido 16 dieciséis votos a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 06 seis a favor de Alma 
Guadalupe Gómez Gaitán; y 01 uno a favor de Neyma Hernández; así mismo, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 
informó que hubo una abstención. En razón de lo anterior, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa 
Directiva, declaró que no se había obtenido la votación calificada requerida y, siendo las 16:37 dieciséis horas con 
treinta y siete minutos, decretó un receso. 

Siendo las 19:47 diecinueve horas con cuarenta y siete minutos, se reanudó la sesión. La Diputada Rosalva Farías 
Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, instruyó por segunda ocasión a la Secretaría que se recabara la votación 
nominal de la elección de la persona que ocupará el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, sin que fuera posible que alguna de las propuestas alcanzara la mayoría requerida, resultando la 
votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri ; Diputado Guillermo Toscano Reyes 
a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor de María Elena Adriana 
Ruiz Visfocri; Diputado Arturo García Arias a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Araceli García Muro 
a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a  favor de María Elena Adriana 
Ruiz Visfocri ; iputado Julio Anguiano Urbina, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Claudia Gabriela 
Aguirre Luna, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor de María 
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Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Jazmín García 
Ramírez, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor de Alma 
Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada 
Lizeth Anaya Mejía, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y Diputada Rosalva Farías Larios, a favor de María 
Elena Adriana Ruiz Visfocri.  

En razón de lo anterior, se requirió nueva proposición a las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante.  

7. En el punto de asuntos generales, no se registraron participaciones.  

Siendo las 20:00 veinte horas del día jueves 29 veintinueve de agosto de 2019, la Diputada Rosalva Farías Larios decretó 
un receso. El 31 treinta y uno de agosto de 2019, siendo las 10:54 diez horas con cincuenta y cuatro minutos, se reanudó 
la sesión. 

8. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a 
sesión ordinaria, a celebrarse el 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

9. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 10:56 diez horas con 
cincuenta y seis minutos del 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 23 veintitrés.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con las 
Diputadas Secretarias Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 24 VEINTICUATRO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

1. En la Ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 11:21 once horas con veintiún minutos del 31 
treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 24 
veinticuatro, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, que diera lectura al 
orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría, en los términos 
que a continuación se transcriben: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintitrés, 
celebrada el 29 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación en la integración de las 
Comisiones Legislativas Permanentes de la Quincuagésima Novena Legislatura, de este Honorable 
Congreso del Estado; 

VII Propuesta para que se abra un espacio solemne dentro de la sesión, para la toma de protesta de cinco 
personas que fueron electas como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima; 

VIII Designación de Comisiones de Cortesía; 

IX Honores a la Bandera; 

X Toma de protesta de cinco personas que fueron electas como integrantes del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima; 

XI Entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima que concluyen su periodo; 

XII Entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano que fungió como órgano de apoyo en el 
procedimiento para elegir a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

XIII Intervención de la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta del H. Congreso del Estado; 

XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para 
la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima; 

XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar 
Social, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, por el que se propone adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima; 

XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, por el que se propone reformar la fracción IV del numeral 1 del 
artículo 121 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; 

XVII 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, por el que se propone 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala; 

XVIII Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; 

XIX Asuntos Generales; 

XX Lectura del Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura; 
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XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión; y 

XXII Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 20 veinte diputadas y diputados que integran la Legislatura, faltando con 
justificación las Diputadas Ana María Sánchez Landa y Francis Anel Bueno Sánchez; y sin justificación las Diputadas 
Alma Lizeth Anaya Mejía y Martha Alicia Meza Oregón, así como el Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco.  

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 11:31 once horas con treinta y un minutos del 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 
declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 24 veinticuatro, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Ma. Guadalupe Berver Corona solicitó obviar la lectura del 
acta de la sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 
electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones 
de las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación 
económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión pública ordinaria número veintitrés. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaria diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Secretario Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea 
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la 
misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, 
siendo aprobada por mayoría, sin observaciones.  

6. En el siguiente punto del orden del día, al serle concedido el uso de la voz en tribuna, el Diputado Vladimir Parra Barragán 
solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Acuerdo suscrito por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación en la 
integración de las Comisiones Legislativas Permanentes de esta Quincuagésima Novena Legislatura y, una vez puesto 
a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien solicitó que 
se leyera para que la ciudadanía se enterara del contenido. Enseguida, se recabó la votación económica respecto de la 
propuesta del Diputado Parra Barragán, siendo aprobada por mayoría, por lo que se dio lectura al documento en dichos 
términos. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, 
siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 
Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, siendo 
aprobado por 16 dieciséis votos a favor y 04 dos abstenciones, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra 
Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 
Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas 
Sánchez, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, abstención; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, 
abstención; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, abstención; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;  Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por 
la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, abstención; 
Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva 
Farías Larios, por la afirmativa. 

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, propuso la 
apertura de un espacio solemne dentro de la sesión, para la toma de protesta de cinco personas que fueron electas 
como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; puesta a consideración de 
la Asamblea dicha proposición, resultó aprobada por mayoría.   

8. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a los Diputados Arturo García 
Arias y Ma. Remedios Olivera Orozco como integrantes de la comisión de cortesía que acompañará al Licenciado 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno y representante personal del Gobernador Constitucional del 
Estado; así como a los Diputados Luis Fernando Antero Valle y Lizet Rodríguez Soriano, como integrantes de la 
Comisión de Cortesía que acompañará al interior del Recinto a la Magistrada Leticia Chávez Ponce, representante del 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.  

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 11:55 once horas con cincuenta y cinco 
minutos, se declaró un receso; reanudándose la sesión a las 11:59 once horas con cincuenta y nueve minutos. Acto 
seguido, la Diputada Presidenta dio la bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 

9. En el noveno punto del orden del día, se rindieron Honores a la Bandera. 

Posteriormente, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció a la escolta y a la banda de 
guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por su participación; y designó a las Diputadas Jazmín García 
Ramírez, Ana Karen Hernández Aceves y Araceli García Muro, para que acompañaran al interior del recinto a las personas 
que tomarían protesta como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
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10. En el décimo punto del orden del día, se tomó protesta a la C. María del Carmen Vargas García y al C. Francisco Jesús 
Pérez Medina, como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

11. Enseguida, se hizo entrega de reconocimientos a los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima que concluyen su periodo. 

12. De igual forma, se hizo entrega de reconocimientos a los integrantes del Consejo Ciudadano que fungió como órgano 
de apoyo en el procedimiento para elegir a la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima. 

13. En el uso de la voz, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta del H. Congreso del Estado, dirigió un mensaje, en 
el que destacó la importancia del respeto de los derechos humanos, agradeció la labor efectuada por parte de los 
consejeros que terminan su encomienda y exhortó a los nuevos consejeros a que se conduzcan con probidad y 
honradez. Al finalizar su intervención, solicitó a las comisiones de cortesía que acompañaran al exterior del recinto a 
los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a quienes rindieron protesta como Consejeros en la 
presente sesión.  

Siendo las 12:29 doce horas con veintinueve minutos se decretó un receso para que las comisiones de cortesía 
cumplieran con su cometido, reanudándose la sesión a las 13:24 trece horas con veinticuatro minutos. 

14. En el desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, al serle concedido el uso de la voz, la Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los 
dictámenes identificados con los puntos del XIV al XVII del orden del día, propuesta que fue aprobada por mayoría. 
Enseguida, procedió a dar lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Mitigación y Adaptación 
ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen 
de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 
recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 16 votos a favor, 
con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, 
por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, por la 
afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 
por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

15. En el décimo quinto punto del orden del día, en los términos aprobados previamente, el Diputado Arturo García Arias 
dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar Social, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, por el 
que se propone adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Al término, se consultó en 
votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 
artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 16 votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 
favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

16. En el décimo sexto punto del orden del día, en los términos aprobados previamente, la Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, por el que se propone reformar 
la fracción IV del numeral 1 del artículo 121 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Al término, 
se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que 
no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 16 votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 101 - 

 

favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

17. En el consecutivo punto del orden del día, en los términos aprobados previamente, el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García procedió a dar lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala. Al término, se consultó 
en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 
artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 
resultando aprobado por 16 votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 
favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada 
Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

18. De acuerdo con el punto siguiente del orden del día, se procedió a la elección de los integrantes de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el mes de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, correspondiente al Segundo Período 
de Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional; para tal efecto, la Diputada Rosalva Farías Larios instruyó a la 
Diputada y al Diputado Secretarios para que distribuyeran entre las y los legisladores las cédulas de votación. 
Enseguida, fueron llamados uno a uno los integrantes del Congreso presentes, en el mismo orden del pase de lista, 
para que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de las cédulas, se indicó quiénes fueron elegidos para integrar 
la Comisión Permanente que comprende del día 01 primero al 30 treinta de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
misma que quedó conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTA: Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 17 diecisiete votos. 

VICEPRESIDENTA: Diputada Rosalva Farías Larios, 17 diecisiete votos. 

SECRETARIA: Diputada Araceli García Muro, 17 diecisiete votos. 

SECRETARIA: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 17 diecisiete votos 

VOCAL: Diputado Vladimir Parra Barragán, 14 catorce votos. 

VOCAL: Diputado Luis Fernando Antero Valle, 14 catorce votos. 

VOCAL: Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 14 catorce votos. 

19. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los legisladores que a continuación se enlistan: 
a) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a adicionar el 

artículo 196 bis del Código Civil del Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género.  

b) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que fue turnada a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y Poderes.  

c) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a nombre propio y de los demás integrantes del grupo parlamentario 
de MORENA, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un capítulo al Título 
Décimo Quinto de la Hipoteca en el Código Civil para el Estado de Colima, misma que fue turnada a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Siendo las 14:35 catorce horas con treinta y cinco minutos se decretó un breve receso. 

d) Una vez reanudada la sesión, el Diputado Guillermo Toscano Reyes presento una iniciativa de punto de acuerdo, 
relativa a exhortar a la Licenciada Leticia Delgado Carrillo, encargada del Despacho de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado, para que a través de sus áreas correspondientes informen del padrón 
estatal de Centros de Tratamiento y Rehabilitación, así como de las condiciones físicas y legales en que operan 
dichos centros, para garantizar la salud e integridad de las personas que se internan en estos espacios. Así mismo, 
para exhortar a los diez Ayuntamientos del Estado, por conducto de sus Presidentes Municipales, con el objeto de 
que, en uso de sus atribuciones, instruyan revisiones a los Centros de Tratamiento y Rehabilitación a efecto de 
identificar a aquellos que operan al margen de la ley, ya que ello pone en riesgo la salud e integridad de los 
pacientes y una vez puesto a consideración de la Asamblea resulto aprobado por mayoría. 

e) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García fijó un posicionamiento, en relación con el trabajo realizado por su 
grupo parlamentario. 
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20. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios dio lectura al Decreto de Clausura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura. 

21. De conformidad con el vigésimo primer punto del orden del día, la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios instruyó 
la lectura del acta de la sesión; en virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Ma. Guadalupe Berver Corona solicitó 
obviar la lectura en virtud de que fue enviada previamente por vía electrónica; al ser puesta a consideración de la 
Asamblea, la propuesta fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los legisladores 
respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica del acta de 
referencia, siendo aprobada por mayoría. 

22. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura, por lo que, siendo las 15:26 quince horas con veintiséis minutos del día 31 treinta y uno de agosto del año 
2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 24 veinticuatro, así como el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con la 
Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretarios suplentes, quienes autorizan y 
dan fe.  

 

 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE  

Firma 

 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO SUPLENTE  

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 01 UNO, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE ABRIL DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11: 48 once horas con cuarenta y ocho minutos 
del día 11 once de abril del año 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Solemne número 01 uno, y solicitó a la Secretaría, 
por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, diera a conocer el orden del día, mismo que a continuación se 
transcribe: 

I Lista de presentes; 

II Declaración, en su caso, de quórum legal e instalación de la Asamblea; 

III Designación de Comisiones de Cortesía; 

IV Honores a la Bandera; 

V Intervención del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, Presidente de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del H. Congreso del Estado; 

VI Intervención del Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

VII Informe Anual de Actividades de la Licenciada Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima; 

VIII Intervención del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; 

IX Intervención del Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

X Intervención de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Presidenta del H. Congreso del Estado; 

XI Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

1. En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria María Guadalupe Berver Corona pasó lista de asistencia, 
estando presentes 21 veintiún de los 25 Diputados que integran esta Legislatura, faltando con justificación la Diputada 
Alma Lizeth Anaya Mejía, Vladimir Parra Barragán, Julio Anguiano Urbina y Luis Fernando Escamilla Velazco.  

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, solicitó a las y los legisladores y 
público en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11: 53 once horas con 
cincuenta y tres minutos del día 11 once de abril del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la 
sesión solemne número 01 uno.  

3. De conformidad en el siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados Francisco Javier Rodríguez García 
y Blanca Livier Rodríguez Osorio, como integrantes de la comisión de cortesía que acompañará al interior del Recinto 
al Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; así como a los Diputados Guillermo Toscano Reyes y Ana Karen 
Hernández Aveces, como Integrantes de la Comisión de Cortesía que acompañará al Interior del Recinto al Licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; asimismo, se designó al Diputado 
Arturo García Arias y a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, para que acompañaran al Magistrado Bernardo 
Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, Finalmente, a la 
Diputada María Guadalupe Berver Corona y al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, para que acompañen al 
interior del Recinto a la Licenciada Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 11:55 once horas con cincuenta y cinco 
minutos, se declaró un receso, reanudándose la sesión a las 12:06 doce horas con seis minutos. Acto seguido la 
presidenta dio la bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 

4. En el cuarto punto del orden del día, se rindieron Honores a la Bandera.  

5. En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del H. Congreso del Estado., quien fijo 
su posicionamiento.  

6. Acto continuo, hizo uso de la voz el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien dirigió un mensaje y 
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anuncio la firma del convenio de colaboración para transparentar con mayor cuidado todas las comisiones de trabajo 
de los servidores públicos, incluyendo gastos de viaje, viáticos, propósitos y sus resultados concretos. 

7. Conforme al séptimo punto del orden del día, se transmitió un video que contenía las labores que se llevan a cabo en 
el INFOCOL, y al finalizar la Licenciada Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, hizo entrega del informe 
a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Posteriormente, en uso de la voz dirigió un 
mensaje. 

8. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la palabra el Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje a los presentes, en el cual felicito y reconoció 
el trabajo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 

9. En tribuna, el Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
pronuncio un discurso en torno al tema de la transparencia de la información pública y felicito a la Presidenta, a los 
comisionados, y a los trabajadores del INFOCOL por los resultados obtenidos durante el periodo que se informa.  

10. Por parte del Poder Legislativo, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva fijo su 
posicionamiento y adujo que el informe emitido por el INFOCOL será revisado por los integrantes de esta Soberanía a 
efecto de conocer a detalle el trabajo desarrollado, y de ser necesario corregir algunas irregularidades que llegaran 
advertirse.  

11. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las compañeras y compañeros diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrarse el viernes 12 doce de abril de 2019, a partir de las 10:00 diez horas. Previo a finalizar se 
instruyó para que las comisiones de cortesía acompañaran al exterior del recinto a los representantes de los poderes 
ejecutivo y judicial.   

12. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura 
y, siendo las 13:37 trece horas con treinta y siete minutos del día 11 once de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se 
declaró clausurada la sesión solemne número 01 uno.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y Diputada María Guadalupe Berver Corona, que autorizan y dan fe.  

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 02 DOS, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE DE ABRIL DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10: 41 diez horas con cuarenta y un minutos del 
día 15 quince de abril del año 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Solemne número 02 dos, y solicitó a la Secretaría, 
por conducto de la Diputada María Guadalupe Berver Corona, diera a conocer el orden del día, mismo que a continuación 
se transcribe: 
 

I Lista de presentes; 

II Declaración, en su caso, de quórum legal e instalación de la Asamblea; 

III Designación de Comisiones de Cortesía; 

IV Honores a la Bandera; 

V Entrega de reconocimientos a Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima que concluyen su periodo; 

VI Intervención del Diputado Carlos César Farías Ramos, Presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes del H. Congreso del Estado; 

VII Intervención del Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima; 

VIII Toma de protesta de cinco personas que fueron electas como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, y que asumirán por un periodo de tres años;  

IX Intervención del Mtro. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y Representante personal 
del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; 

X Intervención de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta en funciones del H. Congreso del Estado; 

XI Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

1. En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando 
presentes 24 veinticuatro de los 25 Diputados que integran esta Legislatura, faltando con justificación la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón.  

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, solicitó a las y los legisladores y 
público en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 10: 46 diez horas con 
cuarenta y seis minutos del día 15 quince de abril del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la 
sesión solemne número 02 dos.  

3. De conformidad en el siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados María Guadalupe Berver Corona y 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco como integrantes de la comisión de cortesía que acompañará al Licenciado Vicente 
Reyna Pérez, representante del Gobernador del Estado de Colima; así como a los Diputados Carlos César Farías 
Ramos y Araceli García Muro, como Integrantes de la Comisión de Cortesía que acompañará al Interior del Recinto al 
Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima; 
asimismo; y, finalmente, al Diputado Vladimir Parra Barragán y a la Diputada Gretel Culin Jaime, para que acompañen 
al interior del Recinto al Licenciado Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.  

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 10:47 diez horas con cuarenta y siete minutos, 
se declaró un receso, reanudándose la sesión a las 10:53 diez horas con cincuenta y tres minutos. Acto seguido la 
presidenta dio la bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 

4.  En el cuarto punto del orden del día, se rindieron Honores a la Bandera.  

5. En el siguiente punto del orden del día, se hizo entrega de reconocimientos a las Consejeras y Consejeros de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima que concluyen su periodo.  

6. En tribuna, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
del Estado, pronuncio un mensaje dirigido a los nuevos comisionados y externo su respaldo para el cumplimiento de 
sus funciones. 
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7. Por su parte, el Licenciado Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo 
una relación sucinta de los avances en el tema de derechos humanos y se congratuló por la designación de los nuevos 
comisionados. 

8. En el siguiente punto del orden del día se designó a los Diputados Rosalva Farías Larios y Claudia Gabriela Aguirre 
Luna para acompañar a los consejeros designados al interior del recinto.  

Siendo las 11:20 once horas con veinte minutos se decretó un receso para que la comisión de cortesía cumpliera su 
cometido, reanudándose la sesión a las 11:30 once horas con treinta minutos.  

Una vez reanudada la sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva le tomó la protesta de ley a los Ciudadanos Luis 
Enrique Puga Virgen, Francisco Martín Cárdenas Medina, Laura Helena Itzel Jiménez Galván, Mayra Vianey Felipe 
Granados y María Guadalupe Hinojosa Cisneros como nuevos consejeros de la Comisión de Derechos Humanos.  

9. De conformidad con el noveno punto del orden del día, el Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, y Representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 
dirigió unas palabras a los nuevos consejeros de la comisión de derechos humanos.   

10. Por su parte, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco a nombre del Poder Legislativo dirigió un mensaje y exhorto a 
los consejeros para que pongan su máximo esfuerzo y les deseo  éxito en su encomienda.   

11. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las compañeras y compañeros diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrarse el lunes 15 quince de abril de 2019, a partir de las 13:30 trece horas con treinta minutos. 
Previo a finalizar se instruyó para que las comisiones de cortesía acompañaran al exterior del recinto a los 
representantes de los poderes ejecutivo, judicial y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.    

12. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura 
y, siendo las 11 :52 once horas con cincuenta y dos minutos del día 15 quince de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 
se declaró clausurada la sesión solemne número 02 dos.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó 
con la Diputada María Guadalupe Berver Corona, en funciones de secretaria y Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, secretaria 
que autorizan y dan fe.  

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

Firma 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA  
SECRETARIA 

Firma 
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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 03 TRES DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 07 SIETE DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:52 once horas con cincuenta y dos minutos 
del 07 siete de junio de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Solemne número 03 tres, 
y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Meza Oregón, diera a conocer el orden del día, mismo que a 
continuación se transcribe: 

I Lista de presentes; 

II Declaración, en su caso, de quórum legal e instalación de la Asamblea; 

III Designación de Comisiones de Cortesía; 

IV Honores a la Bandera; 

V Intervención de la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado; 

VI Entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano revisor de las propuestas para el Premio Estatal 
de Periodismo; 

VII Entrega del Premio Estatal de Periodismo, en su edición 2019, así como de menciones honoríficas;  

VIII Intervención de un galardonado, a nombre de las personas merecedoras del Premio Estatal de Periodismo; 

IX Intervención de la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta del H. Congreso del Estado; 

X Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XI Clausura. 

1. En el primer punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina 
pasó lista de asistencia, estando presentes 18 dieciocho de los 25 veinticinco diputados y diputadas que integran la 
Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Jazmín García Ramírez, Alma Lizeth Anaya Mejía y Francis Anel 
Bueno Sánchez y los Diputados Francisco Javier Rodríguez García, Luis Rogelio Salinas Sánchez, Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez y Luis Fernando Antero Valle.  

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los legisladores y al público asistente ponerse de 
pie y, siendo las 11:58 once horas con cincuenta y ocho minutos del 07 siete de junio de 2019 dos mil diecinueve, 
declaró formalmente instalada la sesión solemne número 03 tres, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

3. De conformidad en el siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados María Guadalupe Berver Corona 
y Ana Karen Hernández Aceves como integrantes de la comisión de cortesía que acompañará al Licenciado Gamaliel 
Haro Osorio, representante del Gobernador del Estado de Colima; así como a los Diputados Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco y Araceli García Muro, como Integrantes de la Comisión de Cortesía que acompañará al Interior del Recinto 
al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. 

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 11:59 once horas con cincuenta y nueve 
minutos, se declaró un receso, reanudándose la sesión a las 12:04 doce horas con cuatro minutos. Acto seguido la 
presidenta dio la bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 

4. En el cuarto punto del orden del día, se rindieron Honores a la Bandera. 

5. En tribuna, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del 
Estado, pronuncio un mensaje en el que relato el proceso de selección de los periodistas galardonados, destaco la 
importancia de desempeñar esa encomiable labor con ética y profesionalidad y externo un reconocimiento a las 
personas que desempeñan el ejercicio periodístico.   

6. En el siguiente punto del orden del día, se hizo entrega de los reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano 
revisor de las propuestas para el Premio Estatal de Periodismo. 

7. De conformidad al séptimo punto del orden de día se efectuó la entrega del Premio Estatal de Periodismo, en su 
edición 2019, así como de menciones honoríficas. 

8. Enseguida, el Ciudadano Juan Ramón Negrete Jiménez a nombre propio y en representación de las personas que 
recibieron mención honorifica, fijo su postura en torno al tema de la libertad de expresión y exhortó a los tres poderes 
de gobierno a coadyuvar esfuerzos a fin de garantizar el derecho consagrado en el artículo 7 constitucional.  

9. Por su parte, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de la Mesa Directiva, a nombre del Poder 
Legislativo dirigió un mensaje en el que destaco la importancia del ejercicio periodístico y felicito a los homenajeado.  
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10. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las compañeras y compañeros diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrarse el lunes 10 diez de junio de 2019, a partir de las 12:00 doce horas. Previo a finalizar se 
instruyó para que las comisiones de cortesía acompañaran al exterior del recinto a los representantes de los poderes 
ejecutivo y judicial.  

11. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura y, siendo las 13:01 trece horas con un minuto del día 07 siete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se 
declaró clausurada la sesión solemne número 03 tres. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó 
con la Diputada Secretaria Martha Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, en funciones de secretario, quienes 
autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  
PRESIDENTA 

Firma 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

Firma 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO SUPLENTE 

Firma 

 

 


