
w ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO I1 ONCE, DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
AÑo DE EJERcIcIo CoNST]TUCIoNAL DE LA QUINGUAGÉS]MA
NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
COLIMA, CELEBRADA EL DíA 22 VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2018 DOS MtL D|EC|OCHO.

1. En la c¡udad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo
las 12:16 doce horas con dieciséis minutos del día 22 veintidós de

noviembre del año 2018 dos mil d¡eciocho, 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
pública ordinaria número 11 once, y solicitó a la Secretaría, por

conducto de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al

orden del día, mismo que, puesto a la consideración de la Asamblea y,

al no haber intervenciones de los legisladores, se declaró que fue

aprobado por unanimidad, en votación económica, mismo que a

continuación se transcribe:
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Lectura del orden del día;

Lista de Asistencia;

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

ilt

lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión
Pública Ordinaria No. 10, celebrada del 12 al 16 de noviembre de
2018;

V Síntesis de comunicaciones;

Vl 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, relativo a
otorgar diversas pensiones por jubilación;

Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo
trámite, de la iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a adicionar
un cuarto pátrato al artículo 63 de la Ley Orgánica del poder
Legislativo del Estado de Colima;

Vlll AsuntosGenerales;

lX Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y
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X Clausura.

2. En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones del

Presidente de la Directiva, la Secretaria suplente, Diputada María

Guadalupe Berver Corona, pasó lista de asistencia e informó que

estuvieron presentes 23 veintitrés de los 25 veinticinco legisladores

que integran la Asamblea, faltando con justificación los diputados Alma

Lizeth Anaya Mejía y Miguel Angel Sánchez Verduzco.

3. Una vez comprobado el quórum legal, el diputado presidente Guillermo

Toscano Reyes solicitó a los leg¡sladores y pÚbl¡co en general ponerse

de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, s¡endo las '12:22

doce horas con veintidós minutos del dia 22 veintidós de noviembre del

año 2018 dos mil d¡eciocho, declaró formalmente instalada la sesión

ordinaria número 11 once.

4. Continuando con el orden del día, la diputada secretaria Francis Anel

Bueno Sánchez 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, el diputado presidente 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 diez, celebrada del 12 al 16 de noviembre del

2018.

5. En el punto consecutivo del orden del día, el diputado presidente

Guillermo Toscano Reyes instruyó a la secretaría diera lectura a la
síntesis de comunicaciones.

En relación con la petición anterior, la diputada María Guadalupe

Berver Corona, Secretaria suplente, propuso a la Asamblea obviar la

lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue

env¡ada 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 mot¡var intervención alguna, se

?ota.ñtt
II. @iORtSO DE, DEIADO

DE @IIXA
LIX LF¡ISL/ITDiA

2



{#
2r,¡l-ñ21

recabó la votación económ¡ca, siendo aprobada por unanim¡dad, s¡n

observaciones.

Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, siendo las 12'.26 doce horas con veintiséis

m¡nutos, se decretó un receso.

6. Siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, se reanudó la sesión'

De conformidad con el punto Vl sefo del orden del dia, el diputado

Francisco Javier Rodríguez Ga¡cia dio lectura al dictamen con proyecto

de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar diversas

pensiones a trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

Leído el dictamen de mérito, el diputado presidente de la Directiva

cuestionó a los integrantes de la Asamblea para efecto de acordar si se

procedía a la discusión y votación del documento en dicha sesión,

¡nstruyendo a la secretaria recabara la votación económica

correspondiente, siendo aprobada por unanimidad'

Hecho lo anterior, el diputado presidente Guillermo Toscano Reyes

sometió a cons¡deración de la Asamblea, en lo general, el dictamen de

referencia, instruyendo poster¡ormente a la secretaria recabara la

votación nominal correspondiente, s¡endo aprobado por 23 votos, en lo

general, con la reserva formulada por la diputada Rosalva Farías

Larios.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, siendo las 12:56 doce horas con cincuenta y seis

minutos, se decretó un receso.

Siendo las 13:53 trece horas con cincuenta y tres minutos, se reanudó

la sesión, motivando la intervención de la diputada Rosalva Farfas

Larios, quien explicó su reserva en la aprobación del dictamen anterior,

y cuestionó a la Comisión d¡ctaminadora: ¿por qué el tope lo calculan

en UMA's?, dado que, en su criterio debieron hacerlo en salarios

mínimos, pues las UMA's fueron aprobadas para calcular los pagos de

multas, sanciones, préstamos, derechos, etc., pero que la jubilación o
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la pensión no es un impuesto que se le esté pagando al Gobierno sino

la continuidad laboral, ahora en ret¡ro, de un trabajador, por lo que,

considerando la legislación vigente, las pensiones deben ser

calculadas en salarios mínimos, como señala el artículo 69, fracción lX,

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, respetando lo

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1' de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que propuso que el cálculo se

realice en salarios mínimos.

A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier

Rodríguez García, Presidente de la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para precisar

que la legislatura anter¡or arbitrar¡amente definió las pensiones, sin

considerar la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos publicada en fecha 27 de enero de 2016, en materia de

desindexación del salario mínimo, en particular lo dispuesto por uno de

sus artículos transitorios, por lo que insistió en que no se trata de

afectar a los trabajadores, a quienes se les tiene mucho respeto, s¡no

de trabajar con apego a la legalidad.

Hecho lo anterior, el diputado Guillermo Toscano Reyes puso a
consideración de la Asamblea la reserva formulada por la Diputada

Rosalva Farías Larios, misma que, en votación económica, no alcanzÓ

la votación reglamentaria, por lo que esta fue desechada.

7. En el sigu¡ente punto del orden del día, el diputado Luis Fernando

Antero Valle, del Partido Acción Nacional, dio lectura a la iniciativa con

proyecto de decreto relativa a adicionar un cuarto párrafo al Artículo

63, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Al

finalizar la lectura, solicitó la dispensa de todo trámite de la ¡n¡ciat¡va de

y, en c:rso de ser aprobada, la expedición del Decreto correspondiente.

Respecto a la iniciativa de mérito, el diputado presidente de la mesa

directiva sometió a la consideración de la Asamblea la propuesta de

dispensa de todo trámite reglamentario para proceder inmediatamente

a su discusión y votación, misma que fue aprobada por unanimidad de
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los presentes. Acto seguido, se puso a consideración de la Asamblea

y, en votación nominal, fue aprobada por22 votos a favor.

8. En asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los legisladores

que a continuación se enlistan:

a. La diputada Ana Marla Sánchez Landa presentó una iniciativa

de punto de acuerdo, a efecto de convocar al Consejo General

del lnstituto para el Regisho del Territorio del Estado de Colima,

así como a los diez Ayuntamientos del Estado, con la finalidad

de que se actualicen las tablas generales de valores unitarios de

terreno y construcción, a fin de que el impuesto predial no se

constituya en una carga tributaria inequitativa y desproporcional
para la ciudadanÍa colimense.

Hecho lo anterior, el diputado Guillermo Toscano Reyes puso a

consideración de la Asamblea la iniciativa de la Diputada Ana

María Sánchez Landa, misma que, en votación económica, fue

aprobada por mayorfa. Asimismo, instruyó a la Secretaría le

diera el trámite correspondiente.

b. En tribuna, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, del Partido

Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con

proyecto de decreto, relativa a reformar las fracciones Xl y Xll y

adicionar una fracción Xlll al artículo segundo de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, sustentándola

en que el derecho de acceso al agua encuadra en la categoría

de garantías indispensables para asegurar un nivel de vida

adecuado, ya que es una de las condiciones fundamentales
para la supervivencia humana.

Conclu¡da la lectura, el diputado presidente turnó la iniciativa a

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,

para que se proceda al análisis, estudio y emisión del dictamen

correspondiente, en términos del artículo 124 del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
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w c. En su part¡c¡pación, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco

presentó un posicionamiento por el Día de la no violencia hacia

las mujeres, en el que expresó que, cada día,8 mujeres son

asesinadas en nuestro pals, cada una con un nombre, con una

historia y con un futuro como el que cualquiera de las presentes

planearon. En esencia, refirió que la violencia contra las mujeres

no es un asunto político, es un grave problema público que debe

trascender elecciones, transiciones y agendas políticas' para

colocarse en la agenda común de mujeres y hombres que t¡enen

la responsabilidad de asumir compromisos importantes con el

avance de la igualdad sustantiva, para promover espacios

seguros y d¡gnos para las niñas y mujeres de nuestro Estado.

d. La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, de la fracción del

Partido del Trabajo, presentó al pleno del Congreso del Estado

un punto de acuerdo para que se nombrara a la actual

legislatura, como la 'LlX Legislatura de la Paridad de Género', y

que toda la documentación y papelería oficial que utilice la

soberanfa contenga al calce de las hojas esa leyenda, para

destacar que, por primera vez, el Poder Legislativo tiene

mayoría de mujeres diputadas respecto de los hombres, al

ocupar 56% de las curules. En su intervención, relató cómo

aumentaron los porcentajes de diputadas en Legislaturas

pasadas: en 2009 las mujeres obtuvieron 20o/o de curules, en el

2012 subió al 24o/o, m¡entras que en 2015 fue 36% para el

género femenino; recalcó que, retrocediendo en el tiempo, era

casi nula la participación de las mujeres en el Poder Leg¡slat¡vo,

destacando por ello este acontecimiento histórico. Concluyó

que, como iniciadora y presidenta de la Comisión de lgualdad de

Género, era necesario hacer un llamado a reflexionar sobre la

confianza de las mujeres en sí mismas para participar en

polltica, para buscar su desarrollo personal y su realización en la

toma de dec¡siones, superando paradigmas que las clasiflquen

como grupo vulnerable y desproteg¡do. Al concluir la lectura,

solicitó que la iniciativa se sometiera a discusión y aprobación

en ese momento.
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Hecho lo anterior, el diputado Guillermo Toscano Reyes puso a

consideración de la Asamblea la propuesta realizada por la

Diputada Ana Karen Hernández Aceves.

En el uso de la voz, la Diputada Martha Meza Oregón felicitó a

la D¡putada Ana Karen Hernández Aceves por su propuesta,

porque es una Legislatura histórica, y comentó que el 20 de

febrero de 2017 presentó una ¡n¡ciativa de decreto para reformar

la Constitución del Estado y el Código Electoral, en la que se

pedla esto, porque después de 17 leg¡slaturas locales "es la
primera vez que está conformada en su mayoría por mujeres",

es decir, que en 51 años, lo máximo que se había tenido en la

legislatura pasada son 9 mujeres, pero que antes eran 5, en

algunas 2, y por primera vez etan mayoría. Concluyó diciendo

que con los ojos cerrados votará a favor de su propuesta,

porque la lucha sigue, y va a seguir, para que exista igualdad y

equidad.

En el uso de la tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera

argumentó que su postura es a favor, para denominar a esta

Quincuagésima Novena Legislatura como "La legislatura de la
paridad de género"; considera que el que haya en esta

legislatura más mujeres que hombres es un hecho histórico,

porque se tuvo que pasar por muchas cosas, muchas acciones

afirmativas, que vivieron las mujeres que anüecedieron en el

trabajo, y que ella fue testigo de muchos más de esos cambios,

de muchos de esos pasos, pues fue miembro de una legislatura,

exactamente 9 legislaturas antes, y solamente eran tres

mujeres, por lo que se une a la propuesta de la Diputada Ana

Karen.

Sobre el mismo punto, hizo uso de la kibuna la Diputada Lizet

Rodríguez Soriano, y expuso que, como miembro del Partido

Revolucionario lnstitucional, felicitaba a la Diputada Ana Karen

Hernández Aceves así como a su fracción parlamentaria del

Partido del Trabajo, y le reiteraba su apoyo para todas las

iniciativas que presente a favor de las mujeres.
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{ffi En su intervención, la Diputada Blanca Livier Rodríguez felicitó a

la Diputada Ana Karen, y consideró que es una deuda histórica

a favor de las mujeres, para concluir dic¡endo que se suma al

punto de acuerdo presentado.

En el uso de la voz, la diputada Gretel Culin Jaime, a nombre

del Grupo Parlamentario del PAN, felicitó a la Diputada Ana

Karen Hernández Aceves por el punto de acuerdo presentado, y

afirmó que en este Congreso las mujeres tienen el valor y el

compromiso a favor de Colima y de las mujeres.

Por su parte, la diputada Ana Karen Hernandez Aceves hizo uso

de la tribuna para darles las gracias a las diputadas que le
antecedieron, refiriendo que le daba gusto contar con mujeres

tan valiosas, y que como mujeres se apoyen, se valoren y que

se tenga conciencia de que juntas lo pueden lograr.

Hecho lo anterior, el diputado Guillermo Toscano Reyes puso a

consideración de la Asamblea la propuesta realizada por la

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, siendo aprobada por

unanimidad.

e. En el uso de la tribuna la Diputada Gretel Culin Jaime, dio

lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a

solic¡tudes relativas a hacer e)ítensivos diversos incentivos

fiscales otorgados previamente a los contr¡buyentes de los

municipios de Minatitlán y Tecomán. Al concluir la lectura,

solicitó se pusiera a discusión y votación.

Hecho lo anter¡or, el diputado presidente Guillermo Toscano

Reyes cuestionó a los integrantes de la Asamblea para efecto

de acordar s¡ se procedía a la discusión y votación del

documento en dicha sesión, instruyendo a la secretaria recabara

la votación económ¡ca correspondiente, siendo aprobada por

unan¡midad.
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Hecho lo anterior, el diputado presidente Guillermo Toscano

Reyes sometió a consideración de la Asamblea, en lo general, el

dictamen de referencia, instruyendo posteriormente a la

secretaria recabara la votación nominal correspondiente, s¡endo

aprobado por 21 votos, en lo general y en lo particular, por lo
que instruyó a la SecretarÍa le diera el trámite correspondiente.

f. La diputada Jazmin García Ramfrez presentó un punto de

acuerdo, relativo a la remoción del Ciudadano Armando Carrillo

Cárdenas como Oficial Mayor del Honorable Congreso del

Estado. Concluida su lectura, solicitó su discusión y aprobación.

Hecho lo anterior, el diputado Guillermo Toscano Reyes puso a

consideración de la Asamblea la propuesta real¡zada por la

Diputada Jazmín García Ramírez, misma que, en votac¡ón

nom¡nal, recibió 19 votos a favor y 2 en contra, por lo que

instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspond¡ente.

g. Previa solicitud para que lo supliera la diputada Vicepresidenta

Araceli García Muro, hizo uso de la voz el Diputado Guillermo
Toscano Reyes, presidente de la mesa direct¡va del Congreso

del Estado, para presentar un punto de acuerdo con exhorto al

Gobernador José lgnacio Peralta Sánch ez, pata que gire

¡nstrucciones y, con el dinero del crédito aprobado por la anterior
Legislatura, se lleve a cabo un proyecto ejecutivo para la
creación de un Complejo Administrativo Anticorrupción, con el

fin de que en ese inmueble coexistan las instituciones que

conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, como son el

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
(OSAFIG), el Tr¡bunal de Justicia Adminishativa, la Contraloría

General del Estado, el lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos (INFOCOL), la

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupc¡ón, ya que

estas nuevas instancias no cuentan con infraestructura propia y

algunas están siendo conformadas, como la Secretaría
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Ejecutiva y la Fiscalía Especializada; señaló que el TJA y

OSAFIG no tienen instalaciones propias y deben arrendar, lo

que representa un gasto innecesario que podría redirigirse a

otras activ¡dades a favor de la transparencia, la rendición de

cuentas y el combate a la corrupción. Concluyó que esta medida

traerá como beneficios que todas las instancias del Sistema se

encuentren concentradas y al alcance de toda la sociedad y no

estén dispersas, que sean la herramienta que la gente necesita

para denunciar actos de corrupción con el propósito de inhibir

este t¡po de hechos, y que la sociedad recobre la confianza en

las instituciones y servidores públicos; de la misma manera,

estima que permitirá importantes ahorros en renta de inmuebles,

como lo hace actualmente la mayorfa. Concluida su lectura,

solicitó se sometiera a discusión y votac¡ón.

En el uso de la voz, el diputado Carlos Cesar Farías Ramos

señaló que la propuesta del diputado Guillermo Toscano Reyes

es muy buena, porque hay un Fiscal Anticonupción que no tiene

instalaciones para sus funciones, y que el Partido del Trabajo

está comprometido con Colima, por lo que tiene todo el apoyo la

propuesta presentada.

Por su parte, el diputado Rogelio Rueda Sánchez comentó que

el Grupo Parlamentario del PRl, por una parte, se suma a la
propuesta y, por otra, parte propone que se prevea todo lo

necesario para que las instituciones funcionen adecuadamente.

Refirió que la fiscalfa tendrá todo el respaldo que su operación

exige, aunque hizo una observación al primero de los resolutivos

porque se estaría exhortando al Ejecutivo a distraer recursos

para un objeto distinto al que le indicó este Congreso cuando le

autorizó para que contratara un crédito por 410 millones de

pesos, por lo que no se puede decir, con un exhorto, que se

destine a otra cosa, de ahí que proponga que se ajuste el primer

resolutivo para que, coincidiendo en el objetivo que se busca, se

plantee que se puedan encontrar los recursos, o que se

gestionen en el Presupuesto 2019 que envió el Ejecutivo y que
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se aprobará en su momento, para no incurrir en malversación de

fondos.

En el uso de la tribuna, el Diputado Fernando Antero argumentó

que, en términos técnicos, el decreto del crédito que ya fue

publicado tiene una especificidad, y que el espíritu del proyecto

es loable, es justificable, en mater¡a federal y de concurrencia

local, y que sí hace falta suficiencia presupuestal; y que'

además, el tener concentradas todas estas áreas del tema de la

transparencia y rendición de cuentas y sistema anticorrupción es

lo adecuado, por lo que agregó que están con el proyecto del

Diputado Toscano, nada más le solicitan que pudiera aceptar

esta modificación técnica para darle viab¡lidad.

La Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en su intervención,

mencionó que apoya el punto de acuerdo presentado por el

Diputado Guillermo Toscano Reyes, pero también concuerda

con sus compañeros diputados Rogelio Rueda Sánchez y Luis

Fernando Antero Valle, porque ese recurso ya está etiquetado, y

le preocupa porque 40 millones de pesos son para Manzanillo,

para la Unidad de Cu¡dados lntensivos Neonatales, y reiteró que

sí apoya el fortalecer las lnstituciones, pero que se modifique el

acuerdo, para que lo valore el Ejecutivo y sea respaldado por los

diputados de la Quincuagésima Legislatura, paÉ que analice de

dónde se van a obtener esos recursos para llevar a cabo lo que

propuso el diputado Guillermo Toscano Reyes.

Hecho lo anterior, la Vicepresidenta Araceli García Muro

pregunta al Diputado Guillermo Toscano Reyes si acepta las

modificaciones propuestas por los diputados que hicieron uso de

la voz.

En respuesta, el diputado Toscano Reyes mencionó que sí

aceptaba las modificaciones, y que sea el Ejecutivo quien

analice de dónde obtendrá los recursos para construir y crear el

complejo Administrativo Anticonupción.
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w Hecho lo anterior, la Vicepresidenta Araceli García Muro puso a

consideración de la Asamblea el documento presentado por el

diputado Guillermo Toscano Reyes, con las modificaciones

propuestas, mismo que, en votación económica, fue aprobado

por unanimidad de los presentes, por lo que se instruyó a la
Secretaría que le diera el kámite correspondiente.

9. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las

diputadas y los diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el

jueves 29 veintinueve de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, a las

10:00 diez horas.

10. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las

15:49 quince horas con cuarenta y nueve minutos del dia 22 veintidós

de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la

sesión ordinaria número once.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado

Presidente Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las Diputadas

Francis Anel Bueno Sánchez a uadalupe Berver Corona,

Secretarias que autorizan n fe.
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