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En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las trece 
horas con catorce minutos del día cinco de octubre del año dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva Diputado Guillermo Toscano Reyes, dio inicio a la sesión 
ordinaria número tres, solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe:  1.- Lectura del orden del día; 2.-Lista de asistencia; 3.- Declaratoria de 
quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 4.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 02, 
celebrada el 03 de octubre de 2018; 5.- Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo parlamentario suscrito 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios mediante el cual 
se realiza la propuesta para la designación del Oficial Mayor del H. Congreso del 
Estado de Colima; 7.- Propuesta para que se abra un espacio solemne dentro de 
la sesión para la toma de protesta de ley al nuevo Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado; 8.- Toma de Protesta al Titular de la Oficialía Mayor del H. Congreso 
del Estado; 9.- Asuntos Generales; 10.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria; y 11.- Clausura. Colima, Col., a 5 de octubre de 2018. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, pasó lista de presentes, respondiendo veinticinco diputados integrantes 
de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que comprobado el quórum legal, se 
solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece 
horas con diecisiete minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Continuando con el orden del día la Diputada Secretaria Francis Anel Bueno  
Sánchez, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la 
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 02 dos de fecha 03 tres de octubre 
del presente año, enviada previamente por correo electrónico. Propuesta que se 
puso a la consideración de la Asamblea, no motivando intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, al no motivar intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación 
económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente la Diputada Secretaria Alma Lizeth Anaya Mejía, propuso a la 
Asamblea fundamentando su petición que se obviara 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, no motivando intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente a la propuesta de 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 03 
TRES, DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE 
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NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, siendo aprobada por 
unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, en el uso de la voz el Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco dio lectura a la propuesta presentada por la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios mediante la cual se designa al 
Ciudadano Armando Carrillo Cárdenas como Oficial Mayor del H. Congreso del 
Estado de Colima, mismo que fue puesto a la consideración de la Asamblea. 
 
Sobre el particular motivó el uso de la palabra al Diputado Julio Anguiano 
Urbina quien se suma al Acuerdo de designar al Ciudadano Armando Carrillo 
Cárdenas como Oficial Mayor del Congreso del Estado,  por ser una persona que 
dará un gran empuje para el continuismo de esta Honorable Legislatura, pues su 
experiencia, su capacidad y todo lo que en esta vida a transcurrido con éxitos y 
logros lo aplicará y dará lo mejor de sí para impulsar todos los trabajos de esta 
legislatura. 
 
Posteriormente el Diputado Presidente solicitó se recabara la votación nominal 
respecto al Acuerdo por el que se designa al Ciudadano Armando Carrillo 
Cárdenas como Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, misma que resultó con 
25 votos a favor. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente 
Guillermo Toscano Reyes puso a consideración de la Asamblea la propuesta de 
apertura de un espacio solemne para tomar la protesta de ley al Ciudadano 
Armando Carrillo Cárdenas como Oficial Mayor del Honorable Congreso del 
Estado, no motivando intervenciones de los legisladores, se recabó la votación 
económica siendo aprobada por mayoría.  
 
En virtud de lo anterior, se designó a los Diputados Vladimir Parra Barragán y 
Alma Lizeth Anaya Mejía para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo 
al  ciudadano Armando Carrillo Cárdenas, para efectos de tomarle la protesta de 
Ley. 
 
A continuación, el Diputado Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie y 
procedió a tomar la protesta de Ley al ciudadano Armando Carrillo Cárdenas, 
Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a las 
trece horas con treinta y siete minutos se decretó un receso reanudándose la 
Sesión a las trece horas con cincuenta y ocho minutos. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Rosalba Farías Larios, quien fijó su posicionamiento sobre la 
celebración del día de los docentes, establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura (UNESCO) en 1994, destacó 
que en este día, los gobiernos federal, estatal y municipal así como el sector 
privado, las universidades, las autoridades educativas, y las organizaciones de la 
sociedad civil, deben reflexionar sobre el importante papel que juegan los 
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docentes en el desarrollo y progreso de México y especialmente, en el Estado de 
Colima, pero también es día propicio para tomar conciencia y analizar 
profundamente la situación que guardan sus derechos y responsabilidades la 
tarea del docente día a día es enseñar y guiar a nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes hacía una vida feliz y exitosa, desempeñándose como 
buenos ciudadanos apegados a la Ley y respetando al prójimo. Aún cuando las 
condiciones laborales no siempre son las mejores, el docente nunca deja de 
realizar su trabajo, en ocasiones la enseñanza se realiza sin el material requerido, 
fuera de los salones por falta de infraestructura, en horarios difíciles. Por tal motivo 
no pueden ser ignorados y para ello cuentan con Rosalva Farías, como una aliada 
para defender y proteger sus derechos y mejorar sus condiciones laborales así 
como también lo será de este Poder Legislativo. Invitó a todos los legisladores a 
reflexionar sobre la contribución de los docentes en la enseñanza de nuestros 
hijos e hijas así como en el desarrollo de nuestro país y del Estado.  
 
Posteriormente hizo uso de la voz, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, quien 
presentó un punto de acuerdo a nombre de los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional mediante el cual exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente 
con la Comisión  Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y la Secretaría de Economía busquen un esquema de subsidio para bajar 
el costo de la energía eléctrica en los sectores comerciales e industriales que 
prestan bienes y servicios, con el objeto de reducir al mínimo posible las tarifas de 
energía eléctrica en estos sectores; Asimismo, pidió exhortar a las autoridades 
antes mencionadas para que las tarifas de luz en el uso doméstico se mantengan 
en su precio y se eviten modificaciones a la alza, ponderando la economía de las 
familias colimenses.  
 
Al concluir la lectura, se puso a consideración de la Asamblea motivando la 
intervención de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien se sumó a la 
iniciativa de punto de acuerdo de su compañera diputada Lizet Rodríguez Soriano, 
y solicitó se extendiera este a toda la población sin discriminación  alguna  y aún 
más a aquellos de escasos recursos, puesto que como representantes populares 
son su voz. Así mismo reiteró que la luz eléctrica es consecuencia del ejercicio de 
los derechos humanos y por lo tanto no debe ser un exhorto discriminatorio sino 
en beneficio de toda la sociedad colimense. Respaldando a todas aquellas 
personas vulnerables como lo son los adultos mayores y muy en especial a las 
madres solteras que son jefas de familia y que les da mucho trabajo alimentar a 
sus hijos y cubrir un recibo excesivo de pago por ello dijo nos sumamos a este 
exhorto los que integramos la fracción del Partido del Trabajo en esta Legislatura. 
 
Posteriormente en el uso de la voz la Diputada Ma. Remedios Olivera Moreno, 
señaló que esto es el resultado de una mala política energética, de la mal llamada 
reforma energética que trajo consigo no solamente el aumento de las tarifas 
eléctricas sino también el aumento de las gasolinas y el aumento del gas 
doméstico. Considera que con exhortos no se va a solucionar este problema, por 
lo que invita a los legisladores a hacer un rechazo enérgico a esa política 
energética que ha emprendido este gobierno, y que deben ir más allá de un simple 
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exhorto, que se debe hacer una revisión profunda y pidió a todos sus compañeros 
diputados que se manifiesten en ese sentido.  
 
En el uso de la voz el Diputado Vladimir Parra Barragán, considera no estar de 
acuerdo en lo general en la cuestión expositiva del documento presentado por la 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, porque habrá que recordar cuál es la causa de 
las altas tarifas de luz que hay en la actualidad, la CFE, no es la responsable 
directa, han sido los malos gobiernos del PRI y el PAN, y sus políticas 
privatizadoras las que han hecho que los ingresos de las CFE, hayan bajado, al 
permitir que la iniciativa  privada produzca energía eléctrica quienes eran los 
principales clientes de la CFE y por lo tanto han llevado a que merme en los 
ingresos dicha Comisión. La CFE, solamente es distribuidora de esa energía 
eléctrica, se ha obligado a la Comisión a comprar más cara esa luz, porque ya no 
la produce, porque han dejado en el olvido la política de la soberanía energética y 
este país tiene que tener soberanía energética, por lo tanto, estamos a favor en la 
cuestión de considerar los subsidios, y además de corregir la errática política 
energética que han llevado los últimos gobierno, pero también exhortar 
principalmente al Presidente actual de la república Enrique Peña Nieto, porque fue 
él quien ha llevado al despeñadero a la bancarrota, y cuestiona a los Diputados 
del PRI y del PAN ¿Por qué no se manifestaron cuando aquí, en este Recinto, 
aprobaron la reforma energética?, si sabían que iba a tener consecuencias para 
las familias, para los que menos tienen, para los empresarios y ahora tenemos 
que corregir esta política energética. Por ello solicita una adhesión en donde se 
cambien los puntos expositivos de este documento y que se exhorte directamente 
al Presidente Enrique Peña Nieto y que se llame a generar lo más pronto posible 
de forma inmediata, la corrección de la política energética que tiene actualmente el 
país.  
 
Por su parte el Diputado Julio Anguiano Urbina, enfatizó que en este sexenio se 
han realizado  aumentos desmedidos, que han afectado directamente el bolsillo de 
los ciudadanos y empresarios de Colima, ejerciendo un acto insano, por ello alza 
la voz para que se baje inmediatamente los altos costos de la energía eléctrica 
derivadas de la CFE, que actualmente ha dejado lastimados y en estado de 
vulnerabilidad a todos los sectores de la sociedad colimense. Solicitó que cambien 
los puntos expositivos, que hace la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y que el 
exhorto vaya dirigido directamente a Enrique Peña Nieto, a la Comisión Federal de 
Electricidad, pero haciendo alusión especifico a Enrique Peña Nieto. En la 
coalición juntos seguiremos haciendo historia, continuares luchando por mantener 
las causas, por privilegiar y darle la prioridad a los ciudadanos, al pueblo y 
seguiremos siendo defensores para que este tipo de mal llamadas reformas que 
hoy es la energética, se puedan corregir, para darle certeza a la sociedad 
colimense.  
 
En el uso de la voz la Diputada Jazmín García Ramírez, cuestionó a la Diputada  
Lizet Rodríguez Soriano, si está de acuerdo o no en modificar el exhorto para que 
se agreguen cada uno de los puntos de adición que propone el partido de 
Movimiento de Regeneración Nacional, ya que  MORENA, no se encuentra en 
contra de los ciudadanos, al contrario  considera que estas pequeñas píldoras 
para los síntomas no curan la enfermedad.  
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Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, para 
aclarar que la propuesta del Partido del Trabajo, si viene incluido, nada más que 
se puso en vez de la población como CFE lo maneja que son las tarifas de luz en 
el uso doméstico, comentó que sobre el punto que hacen los compañeros de 
MORENA, la fracción del Partido Revolucionario Institucional, está totalmente de 
acuerdo en adicionar los puntos pues finalmente su intención es beneficiar a la 
población. 
 
Terminadas las intervenciones se procedió a la votación económica el cual fue 
aprobado por mayoría. 
 
Continuando con las participaciones en el uso de la voz la Diputada Jazmín 
García Ramírez. Fijo su posicionamiento sobre sus compromisos de campaña 
como es la primera petición de mantener informados a los ciudadanos sobre lo 
que se está trabajando en el Poder Legislativo. Señaló que el interés y la 
participación política que demuestran el pueblo de Colima, debe responderse con 
responsabilidad, compromiso y rectitud, ya basta de hacer leyes y acuerdos 
improvisados, amañados, y que no vean el bien común de los ciudadanos, los y 
las colimenses, tiene derecho a saber que se va a crear, modificar, reformar, cómo 
eso les afectará en su vida cotidiana, o al contrario cómo les beneficiará. 
Retomando esa propuesta, anuncia ante la Asamblea y ante todos los ciudadanos 
de Colima, que presentará una iniciativa en donde se abordarán temas de 
urgencia para la organización y reestructuración del Congreso del Estado, mismo 
que modificarán la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como su Reglamento. 
Además de que se creará el Instituto de Estudios Legislativos a través de las leyes 
y Reglamentos que permitirán la profesionalización de los y las trabajadoras así 
como personal del servicio profesional del Poder Legislativo, abordando siempre la 
importancia de la austeridad y el proyecto de nación, expresado por el próximo 
Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador. Exhortó a sus 
compañeros diputados  a elaborar leyes fuertes, con sentido, y que el Poder 
Legislativo, no sea visto como una falta de eficacia y eficiencia sino que al 
contrario  haya transparencia y sobre todo una comunicación permanente con los 
ciudadanos del Estado de Colima.  
 
En el uso de la voz el  Diputado Arturo García Arias, expuso que asistió a la 
presentación del Censo para el Bienestar, que va a instrumentar e impulsar 
Andrés Manuel López Obrador, en el que está contemplado que los adultos 
mayores de 65 a 67 años, reciban el mismo beneficio de los adultos mayores de 
68 años, ya que tendrán pensión doble, por lo que exhorta a todos sus homólogos 
legisladores a hacer un esfuerzo al revisar el Presupuesto del Estado para buscar 
ahorros y generar recursos para que los adultos mayores reciban este beneficio. 
 
Posteriormente en la Tribuna la Diputada Ma. Remedios Olivera expresó que 
según la UNESCO el número de niños y jóvenes sin escolarizar en el planeta se 
estima en 264 millones. Si se  quieren alcanzar los objetivos de la educación en el 
2030, relativos a la educación primaria y secundaria universal, el mundo debe 
contratar a casi 79 millones de docentes nuevos, en el presente año. Dijo que hoy 
es la ocasión de rendirle homenaje a las y los docentes y al papel esencial que 
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desempeñan para brindar una educación de calidad en todos los niveles 
educativos, pero también es la hora de llamar la atención sobre su situación, sus 
condiciones laborales y las necesidades de los países donde la contratación de 
educadores no avanza al ritmo del aumento de la matricula, porque una educación 
de calidad es equivalente a la mejora de las condiciones de vida de las y de los 
ciudadanos. En nuestro país, la situación de las y los docentes está en un serio 
proceso de revisión, la reforma educativa llevada a cabo por el actual gobierno ha 
sido severamente cuestionada, pues más que una herramienta para mejorar la 
calidad de la educación fue enfocada a la permanencia de docentes en sus plazas 
a partir de un proceso de evaluación. Las maestras y los maestros de México ya 
han manifestado su compromiso con la capacitación y profesionalización, pero han 
rechazado enfáticamente la mal llamada reforma educativa por ser un instrumento 
que deja su estabilidad laboral y sus derechos, porque la educación es un derecho 
humano universal al que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Que no se 
quede ningún mexicano o mexicana al margen de ese derecho, que se prevean 
todos los mecanismos necesarios para que la educación llegue a todos los 
rincones de este país y que sea una educación de calidad, que nos haga 
competitivos en el resto del mundo, Ese es el gran reto, educar para profesar. Y 
eso no se puede lograr sin la participación y el reconocimiento a las maestras y a 
los maestros de México.  
 
En el uso de la palabra la Diputada Ana María Sánchez Landa, felicitó 
ampliamente la designación del C. Armando Carrillo Cárdenas como Oficial Mayor 
del H. Congreso del Estado de Colima y exhortó a todos los legisladores a trabajar 
con unidad para darle al pueblo de Colima la esperanza y los resultados que están 
pidiendo. 
 
A continuación hizo uso de la Tribuna el Diputado Guillermo Toscano Reyes, 
Presidente de la Mesa Directiva, quien fijó su posicionamiento como Diputado 
integrante del grupo parlamentario de MORENA, afirmado de que la gente fue 
quien los puso aquí y a ellos son a quienes deben darle resultados en el nuevo 
contexto político para Colima, y darle oportunidad a nuevas formas de pensar y 
gobernar. Como legislador, está apegado a fortalecer el proyecto político que la 
ciudadanía confió al grupo parlamentario de MORENA defendiendo siempre los 
principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar. Abundó que estar al 
frente de la mesa directiva, del primer mes de arranque de los trabajos de esta 
histórica Legislatura es un verdadero honor, pero sobre todo, una gran 
responsabilidad de poder cristalizar en hechos, resultados palpables y posturas 
correctas, lo que el pueblo de Colima, exige de sus representantes populares. 
Sostuvo que no defraudará a quienes votaron por él, ni mucho menos al proyecto 
político del cual forma parte, y que encabeza el Presidente Electo Andrés Manuel 
López Obrador, exhortó a todos los legisladores a conducirse con honestidad, 
evitando la política negativa, a actuar con inteligencia, con la madurez que la 
ciudadanía espera de ellos, defendiendo sus intereses. Como Diputado revisará 
junto con sus compañeros de fracción, el funcionamiento de las instituciones, sin 
importar su jerarquía o naturaleza jurídica, siempre con las atribuciones 
constitucionales de esta Soberanía siendo garantes de que cada autoridad cumpla 
con sus funciones, que se conduzcan apegados a la ley. De la misma forma 
respaldará junto con sus compañeros de la coalición, el proyecto de nación de 
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Andrés Manuel López Obrador, a quienes apoyarán para que se hagan realidad 
sus propuestas de campaña, exaltó que basta ya de mentir, basta ya de robar al 
pueblo, es tiempo de la esperanza, es tiempo de servir a Colima, es tiempo de 
servir a México.  
 
En el uso de la voz el Diputado Carlos César Farías Ramos, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, coincidió con el Presidente del 
Congreso,  ya que los ojos de los colimenses, están sobre nosotros y no vamos a 
fallarle a los colimenses pues el honor, el valor, y la lealtad son elementos que 
todos los hombres se dignan en honrar. Por otro lado, se congratuló por el 
nombramiento del Oficial Mayor, ciudadano Armando Carrillo Cárdenas, de quien 
dijo que su amplia experiencia vendrá a fortalecer los trabajos de esta Legislatura. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día jueves 11 
once de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 15:02 quince horas con dos minutos, 
del día 05 cinco de octubre de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número tres. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las Secretarias, las Diputadas Francis 
Anel Bueno Sánchez y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.   
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