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LIX LEGIAL/IÍT'IA

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 'I2 DOCE,

DEL PRIMER PERIODO DE SES]ONES, CORRESPONDIENTE AL

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 29 VEINTINUEVE DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS M¡L DIECIOCHO.

1. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo

las 12:39 doce horas con treinta y nueve minutos del 29 veintinueve de

noviembre de 2018 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 Pública

Ordinaria número 12 doce, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la

diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día,

mismo que, al ser puesto a la consideración de la Asamblea y no haber

motivado intervenciones de los legisladores, se declaró aprobado por

unanimidad, en votación económica, por lo que a continuación se

transcribe:

l. Lectura del orden del día;

ll. Lista de asistencia;

lll. Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de

la sesión;

lV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión

Pública Ordinaria No. 1 1 , celebrada el 22 de noviembre de 2018;

V. Sintesis de comunicaciones;

Vl. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hac¡enda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Hacienda del Estado de Colima;

Vll. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Com¡s¡ón de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que
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contiene el Tabulador Oficial para el Pago del lmpuesto a la
Transm¡sión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados,

para el ejercicio fiscal 2019;

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 expide la Ley de lngresos del Estado de Colima para el

Ejercicio Fiscal 2019;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso' del dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hac¡enda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos PÚblicos, por el que

se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima

para el Ejercicio Fiscal 2019;

Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa D¡rectiva

durante el mes de diciembre;

Presentación, mediante su entrega a la Mesa D¡rectiva, de las

agendas legislativas de los grupos parlamentarios y diputadas

únicas que integran la LIX Leg¡slatura;

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

Clausura.
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2. En el segundo punto del orden del día, la diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 24 veinticuatro

de los 25 veinticinco diputados que integran esta Legislatura, faltando

con justificación la diputada Ana María Sánchez Landa.

3. Comprobado el quórum legal, el diputado presidente Guillermo Toscano

Reyes solicitó a los legisladores y público en general ponerse de pie,

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:46 doce

horas con cuarenta y seis minutos del día 29 veintinueve de noviembre

del año 2018 dos mil dieciocho, se declaró formalmente instalada la

sesión ordinaria número 12 doce.
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Bueno Sánchez solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior,

en virtud de que ya había sido enviada prev¡amente 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 votac¡ón

correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad el acta de la

sesión ordinaria número once, celebrada el22 de noviembre del 20'18.

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 Alma Lizeth Anaya

Mejía propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de

comunicaciones, la cual prev¡amente fue enviada por correo electrónico,

y que la misma fuera insertada fntegramente en el Diario de los

Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea y,

al no motivar intervención alguna, se recabó la votación económica,

siendo aprobada por mayoría, sin observaciones.

6. Conforme al sexto punto del orden del día, el diputado Francisco Javier

Rodríguez García, procedió a dar lectura al dictamen relativo a

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de

Hacienda del Estado de Colima y, al concluir la misma, propuso su

discusión y votación en esa sesión, propuesta que, al ser sometida a la

consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones, se declaró

que fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, se puso a la

consideración de la Asamblea el dictamen de referencia y, no habiendo

interyenciones de las y los legisladores, se recabó la votación nominal

del documento, declarándose aprobado por 24 votos a favor en lo

general y en lo particular, instruyéndose a la SecretarÍa que le diera el

trámite correspondiente.
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w 7 En el séptimo punto del orden del día, el diputado Francisco Javier

Rodríguez García, dio lectura al dictamen relativo al Tabulador Oficial

para el Pago del lmpuesto a la Transmisión de la Propiedad de

Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2019. Al concluir,

propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivando

intervenciones de los Diputados, por lo que en votaciÓn económica fue

aprobada la propuesta por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la

consideración de la Asamblea el dictamen de referencia y, no habiendo

intervenciones de las y los legisladores, se recabó la votación nominal

del documento, declarándose aprobado por 24 votos a favor en lo

general y en lo part¡cular, ¡nstruyéndose a la Secretaría que le diera el

trámite correspondiente. Acto seguido se declaro un receso, al

reanudarse la sesión.
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8. Y de conformidad al octavo punto del orden del día, el diputado Luis

Fernando Antero Valle, dio lectura al dictamen relativo a expedir la Ley

de lngresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019. Al

concluir, propuso su discusión y votación en la misma sesión, no

motivando intervenciones de los Diputados, por lo que en votación

económica fue aprobada la propuesta por unanimidad' Poster¡ormente,

fue puesto a la consideración de la Asamblea el dictamen de referencia

y, no habiendo intervenciones de las y los legisladores, se declaró

aprobado por 24 votos a favor en lo general y en lo particular,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.

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

del Poder Legislativo, siendo las 18:31 dieciocho horas con tre¡nta y un

m¡nutos, se decretó un receso.

9. Siendo las 20:08 veinte horas con ocho minutos, se reanudó la sesión y,

continuando con el noveno punto del orden del día, los diputados

Francisco Javier Rodrígu ez García y Luis Fernando Antero Valle dieron

lectura al dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Estado de

Colima para el Ejercicio Fiscal 2019.
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ffi Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, siendo las 22:00 veintidós horas con cero

minutos, se decretó un receso. A las 22:53 veintidós horas con

cincuenta y tres m¡nutos se reanudo la sesión, continuando con la

lectura del dictamen los Diputados Luis Fernando Antero Valle y

Francisco Javier Rodríguez Garcia.

Al concluir, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no

motivando intervenciones de los Diputados, por lo que en votación

económica fue aprobada la propuesta por unanimidad. Posteriormente,

fue puesto a la consideración de la Asamblea el dictamen de referencia,

motivando la intervención de la Diputada Ma Remedios Olivera Orozco,

quien manifestó que una de las mayores responsabilidades de los

legisladores es la aprobación de las leyes de ingresos y el presupuesto

de egresos; e indicó los rubros a los que fueron destinados algunos

recursos respecto al gasto social y a la población más vulnerable;

congratulándose por el trabajo realizado en la reordenación del gasto

público.

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Jazmín García

Ramírez, quien ratificó su compromiso de responder a las demandas de

la población y celebró la aprobación de un presupuesto responsable y

orientado a atender a los adultos mayores, salud, educación y el

combate a la delincuencia, apoyando la cultura, el deporte y sano

esparcimiento, priorizando el bienestar, instaurando de manera eficaz y

eficiente la distribución de los recursos, en la que se privilegia la

transparencia, la reducción del gasto sin impacto social, tomando

acuerdos que benef¡cien a los colimenses.

Acto seguido, en uso de la voz, el Diputado Luis Fernando Antero Valle,

reconoció a la Comisión de Hacienda y a las fracciones parlamentarias,

en especial a los diputados que hicieron aportaciones para realizar una

reingeniería en la asignación presupuestal; y se congratuló por el

trabajo realizado.
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Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez manifestó

que se inicia una nueva etapa y celebró los consensos y el dialogo

entre los legisladores.

Continuando con la discusión del documento, el diputado Carlos César

Farías Ramos indicó que el dictamen puesto a consideración dejó

mucho a deber a los colimenses y mencionó los apartados en los que

consideró que faltó asignar más recursos, pero precisó que su grupo

parlamentario dará un voto de conf¡anza y volarÍa a favor.

Finalmente, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón se congratuló por

los consensos y felicitó al Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia,

Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de

los Recursos Públicos, por el trabajo realizado; así mismo, celebró la

civilidad política de los legisladores.

Una vez culminadas las intervenciones de los Legisladores, se recabó

la votación nominal del documento, en un solo acto en lo general y en lo

particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a

la Secretaría le diera el trám¡te correspondiente.

10. En el décimo punto del orden del día, se llevó a cabo la elección del

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante

el mes de diciembre; 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 para tal efecto, se efectuó el conteo de

los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 23 votos

a favor de la Diputada Araceli García Muro, para que ocupe el cargo de

Presidenta, y 23 votos a favor de la Diputada Claudia Gabriela Aguirre

Luna, para que ocupe el cargo de Vicepresidenta de la Mesa Directiva,

quienes fungirán durante el mes de diciembre del presente año, como lo

declaró la Presidencia, por haber obtenido la mayoría de sufragios.
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w I l. En el décimo primer punto del orden del día, se procedió a la entrega a

la Mesa Directiva de las agendas legislativas, en el siguiente orden:

Dip. Jazmín GarcÍa Ramírez, por el grupo parlamentario de MORENA.

Dip. Carlos César FarÍas Ramos, por el Partido del Trabajo.

Dip. Luis Fernando Antero Valle, por el Partido Acc¡ón Nacional.

Dip. Rogelio Rueda Sánchez, por el Partido Revolucionario lnstitucional.

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco, por Movimiento Ciudadano, y

Dip. Martha Alicia Meza Oregón, por el Partido Verde Ecologista de

México.

12. De conformidad con el décimo segundo punto del orden del día, relativo

a asuntos generales, intervino la Diputada Martha Alicia Meza Oregón

para hacer del conocimiento de la Asamblea que el diputado Miguel

Angel Sánchez Verduzco había renunciado al grupo parlamentario de

MORENA y, junto con ella, habían conformado el grupo parlamentario

del Partido Verde Ecologista de México, siendo el Diputado Miguel

Angel Sánchez Verduzco el coordinador del mismo.

13. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el décimo tercer

punto del orden del día, se citó a los D¡putados a la próxima sesión

ordinaria, a celebrarse el día jueves 06 seis de diciembre del presente

año, a partir de las 10:00 diez horas.

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

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

03:29 tres horas con veintinueve minutos del 30 treinta de noviembre de

2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la sesión ordinaria

número doce.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado

Presidente Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las Diputadas

20tft.2021
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Francis Anel Bueno Sánchez y Alma Lizeth Anaya Mejfa, Secretarias

que autorizan y dan fe.
)-

DIP. GUIL O TOSCANO REYEs
ESIDENTE

t

D!P. FRANCIS ANE UENO SÁNCH
SECRETARIA

LilIA LIZETH ANAYA fIiEJín
SECRETARIA
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