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EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINcuIoEsIua ¡¡oVENA LEGISLATURA,

DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE coLtMA cELEBRADA eL oil sr TREINTA

Y UNo DE ENERo DEL AÑo 2OI9 Dos MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 1l :14

once horas con catorce minutos del dfa 3ltreinta y uno de enero del año 2019

dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del

Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Claudia Gabrrela Aguirre

Luna, dio inicio a la Sesión Pública Ord¡naria número 19 diecinueve, 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 consideración de la Asamblea

y no mot¡var intervenciones de los legisladores, fue aprobado por mayoría, por Io

que a cont¡nuac¡ón se transcribe:

ORDEN DEL DIA

1

I

I
ilt
IV

VI

Lectura del orden del día;
Lista de asistencia;
Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión;
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión pública
Ordinaria número dieciocho, celebrada el 23 de enero de 2019;
Síntesis de comun¡caciones;
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tuc¡onales, por el que se
aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el atlículo 22
y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución política de los Estados Un¡dos
Mexicanos, en materia de extinción de dominio;
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscaliiación de
los Recursos Públicos, med¡ante el cual se otorgan incent¡vos fiscales a
contr¡buyentes del municipio de Tecomán;
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de
Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscaliiación de
los Recursos Públicos, med¡ante el cual se otorgan incent¡vos fiscales a
contr¡buyentes del municlpio de Manzanillo;
Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepres¡dencia de la Mesa
Directiva durante el próximo mes de febrero;
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario suscrito
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos parlamentarios, mediante el cual
se propone la des¡gnac¡ón del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado;
Propuesta para que se abra un espacio solemne dentro de la sesión, para la toma
de protesta de ley al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado;
Toma de protesta al t¡tular de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado;
Asuntos Generales;
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Convocatoria a la próx¡ma ses¡ón; y
Clausura.

2. En el segundo punto del orden deldía, la D¡putada Secretaria Alma Lizeth Anaya

Meifa pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidós de los

2sveinticincodiputadosy diputadas que integran esta Legislatura, faltando con

justificación la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, el Diputado Lu¡s

Fernando Escamilla Velasco y la Diputada Gretel Culin Jaime.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Claudia Gabriela Aguine

Luna sol¡citó a los legisladores y público en general ponerse de pie, para proceder

a la instalación de la sesión y, s¡endo las 11:2 2once horas con veint¡dós minutos

del dfa 31tre¡nta y uno de enero del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró

formalmente ¡nstalada la ses¡ón ordinar¡a número 19 diecinueve.

4. Cont¡nuando con el orden del dla, la Diputada Secretaria Francis Anel Bueno

Sánchez solicitó obv¡ar la lectura del acta de la sesión anterior, en v¡rtud 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 ¡ntervenc¡ones de los legisladores, fue

aprobada por mayoría el acta de la ses¡ón ordinaria número 18diec¡ocho,

c€lebrada el 23 ve¡ntitrés de enero de 2019.

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada presidenta Claudia

Gabriela Aguine Luna ¡nstruyó a la Secretaría d¡era lectura a la síntesis de

comunicaciones. En relac¡ón con la pet¡ción anterior, la Diputada Alma Lizeth

Anaya Mejla propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntes¡s 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 intervenciones de los

legisladores, fue aprobada por unanimidad, sin observaciones.

6. En el sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y puntos
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Constitucionales, relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se

reforman el alículo 22 y laftacción XXX del artículo 73 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en mater¡a de extinción de dominio. Al término

de la lectura, al ponerse a consideración del Pleno la propuesta de que el

documento fuera discutido en la ses¡ón, motivó la ¡ntervención del Diputado

Rogel¡o Rueda Sánchez, quien solicitó que en la discusión del asunto se le diera

la palabra; hecho lo anterior, la Presidenta del Congreso puso a consideración

de la Asamblea la propuesta anterior, resultando aprobada, en votación

económica, por unanim¡dad; ¡nmed¡atamente después, se puso a consideración

de la Asamblea el conten¡do del documento y se le conced¡ó el uso de la voz al

Diputado Rogelio Rueda Sánchez qu¡en se pronunció, a nombre de la bancada

del Partido Revolucionario lnstitucional, a favor de la minuta en el sentido

planteado en el dictamen; por su parte, el Diputado Luis Fernando Antero Valle,

a nombre del grupo parlamentario de Acción Nac¡onal, dijo estar de acuerdo cpn

el proyecto, pero consideró que con la reforma planteada regresarían al vínculo

entre lo civily lo penal; a su vez, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, emit¡ó

la postura de Movimiento Ciudadano, y manifestó que con la reforma en cuest¡ón

se fortalece el estado de derecho; en uso de la tribuna, el legislador del partido

del Trabajo, Carlos Cesar Farías Ramos, hizo una breve reseña del dictamen, en
particular, refiriéndose particularmente al principio de presunc¡ón de inocencia;

por parte del Grupo Parlamentario de MORENA, el Diputado Vladimir parra

Barragán celebró lo asentado en el dictamen e ind¡có que la minuta en cuest¡ón

le otorga herramientas al Estado para combat¡r la del¡ncuencia y la corrupc¡ón.

Una vez que terminaron las intervenciones, se recabo la votación nominal de la
minuta constituc¡onal, resultando aprobada por 2i votos a favor, em¡tidos de la

siguiente manera: Diputado Vladim¡r Pana Barragán, a favor; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Blanca Livier Rodrlguez Osorio, a
favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli Garcia Muro, a

favor; Diputado Gu¡llermo Toscano Reyes, a favor, en lo general y en lo particular;

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Cados Cesar Farías Ramos,

a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez GarcÍa, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Marla Guadalupe Berver

Corona, a favor; D¡putado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada

L¡zet Rodríguez Soriano, a favor; D¡putada Ma. Remedios Olivera Orozco, a

favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Jazmín García
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Ramírez, a favor; D¡putada Martha Al¡cia Meza Oregón, por la afirmativa;

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la af¡rmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejla, por la

af¡rmativa y Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, por la afirmativa.

7. 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, mediante el

cual se otorgan incentivos f¡scales a contr¡buyentes del municipio de Tecomán.

Acto continuo, se puso a consideración de la Asamblea el que se llevara a cabo

en la sesión la discusión del d¡ctamen de referencia, propuesla que fue aprobada,

en volac¡ón económica, por unanimidad. No habiendo intervenciones de los

legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del documento, en lo general y en lo

particular, resultando aprobado con 20 votos a favor, emitiéndose la votación de

la siguiente manera: Diputado Vladimir Pana Barragán, a favor; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osor¡o, a

favor; D¡putado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli Garcfa Muro, a

favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio

Anguiano Urbina, a favor;Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor;

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; D¡putada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada

Rosalva Farlas Larios, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a

favor; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor;

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa; D¡putada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la

afirmativa y Diputada Claudia Gabriela Agu¡ne Luna, por la afirmativa. Finalmente

la Presidenta de la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente.

8. En el punto octavo del orden del día, el Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos,

mediante el cual se otorgan ¡ncentivos fiscales a contribuyentes del municipio de

Manzanillo. Acto cont¡nuo, se puso a consideración de la Asamblea el que se

4



w
2¡tta-2¡tirt

¡4. @to¡lao Dl¿ l€tr/tDo
DE COI¡XA

Lt¡ ¡t{¡lalaft ¡

llevara a cabo en la sesión la discusión del dictamen de referencia, propuesta

que fue aprobada, en votación económica, por unan¡midad. Al poner a

cons¡deración de la Asamblea elcontenido del documento, motivó la participación

de la D¡putada Ana Marla Sánchez Landa, qu¡en se pronunc¡ó a favor del

dictamen: sin embargo, ref¡rió que el estar haciendo descuentos cada año,

demuestra que se necesita regular las tarifas, siendo necesario correg¡r el tema

de fondo; por su parte, el legislador Priista Rogelio Humberto Rueda Sánchez,

extemó el respaldo de su grupo parlamentario al conten¡do del d¡ctamen y refirió

que comparte el criterio de la legisladora que le antecedió, en el sentido de que

se verifiquen lo que ella refirió, agregando que los estímulos son resultado de una

sol¡citud formulada por el Ayuntamiento del Municipio de Manzanillo, en la cual

se refleja la voluntad del Cabildo. En el mismo orden de ideas, la Diputada Martha

Alicia Meza Oregón se pronunció a favor del dictamen de referencia y externó

estar de acuerdo con la Diputada Ana Landa, en el sent¡do de que se revise a

fondo el tema; así mismo, agradeció al Cab¡ldo por la propuesta. Una vez

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

del documento, en lo general y en lo part¡cular, resultando aprobado con I g votos

a favor, instruyéndose a la Secretiafa le d¡era el trámite correspondiente. La

votación se dio de la siguiente manera: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio,

por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Aracel¡

García Muro, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la
af¡rmativa; D¡putado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Rosalva

Farfas Larios, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farfas Ramos, a favor;

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la af¡rmat¡va; Diputada María

Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,

a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; D¡putada Ma. Remedios

Olivera Orozco, por la afirmat¡va; Diputada Jazmln Garcfa Ramlrez, a favor;

Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, por la af¡rmat¡va: Diputado Vladimir Parra Banagán, a favor:

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth

Anaya Mejía, por la afirmativa y Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la

af¡rmat¡va.

9. En el noveno punto del orden del día, se llevó a cabo la elección del pres¡dente y

Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero; para
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tal efecto, las Diputadas Secretarias distribuyeron las cédulas entre todos los

Legisladores a fin de llevar a cabo la votac¡ón secreta y una vez que fueron

depositados los votos en la uma colocada en el presídium, se realizó el conteo de

los m¡smos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 14 votos a favor del

Diputado Guillermo Toscano Reyes, para que ocupe el cargo de Presidente y l4
votos a favor de la D¡putada Ana María Sánchez Landa, para que ocupe el cargo

de Vicepres¡dente de la Mesa D¡rectiva, qu¡enes fungirán durante el mes de febrero

del 2019, como lo declaró la Presidencia, por haber obtenido mayorla de sufragios.

10. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Carlos César Farías

Ramos dio lectura alacuerdo parlamentario suscrito por la Comisión de Gobierno

lnterno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se real¡zó la propuesta para

la designación del Of¡cial Mayor del H. Congreso del Estado. Acto cont¡nuo, se

consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el acuerdo de

referencia, siendo aprobada la propuesta por mayoría, en votación económica,

por lo que enseguida quedó a consideración de los leg¡sladores el contenido del

documento; al no haber ¡ntervenciones de los Legisladores, se recabó la votación

nominal del documento, en lo general y en lo particular, declarándose aprobado

por l5 quince votos a favor, 04 cuatro votos en contra y 03 tres abstenciones,

instruyéndose a la SecretarÍa le d¡era el trámite corespondiente. La votación se

llevó a cabo de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Banagán, a favor;

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Blanca Livier

Rodrfguez Osorio, a favor; D¡putado Arturo García Ar¡as, a favor: D¡putada Araceli

García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Julio

Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor;

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; D¡putado Francisco Javier

Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Femando Antero Valle, en contra:

D¡putada MarÍa Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada L¡zet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputado Rogel¡o Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada

Ma. Remedios Olivera Orozco, abstención; Diputada Rosalva Farías Larios, por

la afirmativa; Diputada Jazmín GarcÍa Ramírez, abstenc¡ón; Diputado Miguel

Angel Sánchez Verduzco; abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a

favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la af¡rmativa; Diputada Alma

Lizeth Anaya Mejía, por la negativa y Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en

contra.
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l. En el décimo primer punto del orden del día, la Diputada Claud¡a Gabriela Aguine
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propuso que se abr¡era un espacio solemne dentro de la sesión para la toma de

protesta de ley al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima. Puesta a

consideración de la Asamblea, la propuestia resultó aprobada por mayorla,

designándose a las Diputadas Cados Cesar Farfas Ramos yAna Marfa Sánchez Landa

para que acompañaran al interior del rec¡nto al servidor público de referencia.

12. En el décimo segundo punto del orden del dfa, se le tomó la protesta de ley al

Licenciado Eligio Aldama Morales como Oficial Mayor del H. Congreso del Estado.

13. En el punto relativo a asuntos generales, se d¡o el uso de la voz a los legisladores que

a continuación se enlistan:

a) La Diputada L¡zet Rodrfguez Soriano presentó una lnic¡ativa de

punto de acuerdo, relativa a exhortar al Titular de la Secretar¡a de

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y al Administrador General del

Patronato de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Avarez 2018-2021,

para que tomen las medidas necesarias para proteger a los caballos que

son util¡zados durante las cabalgatas, m¡smo que, una vez puesto a

consideración de la Honorable Asamblea, fue aprobado por unanimidad.

b) La Diputada Ana Marla Sánchez Landa presentó una iniciativa de

punto de acuerdo, por la que se realiza una atenia y respetuosa citación

al Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaie y

Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), para que comparezca ante el

pleno de esta soberanía, a efecto de que informe detalladamente, la

justificación inherente al cobro de las tarifas de agua potable y

alcantarillado que le están siendo apl¡cadas a la c¡udadanía

manzanillense y, s¡ las m¡smas han sufrido incremento, cuál es la base

normativa para el m¡smo. Al término de la lectura fue puesto a

consideración del Pleno, motivando la participación del Diputado Rogelio

Salinas, quien manifestó estar de acuerdo con la propuesta, sin embargo,

propuso una modif¡cación, en el sentido de que la comparecencia sea
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ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zación de los

Recursos Públicos, a efecto de que pueda tener v¡abilidad el objetivo que

se pretende lograr; una vez que se cuestionó a la iniciadora si estaba de

acuerdo, aceptó la modificación, s¡endo aprobado por mayoría el punto

de acuerdo, instruyendo a la Secretaría dar el trámite correspond¡ente.

c) El Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco dio lectura en la parte

sustanc¡al a la Convocatoria Pública para elegir a un(a) ciudadano(a)

colimense que integrará la Comisión de Selección, encargada de nombrar

a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticonupción del Estado de Colima. Motivando la participación del

Diputado Francisco Rodríguez García, quien arguyó que este tema se

debe revisar con la comisión respectiva para el análisis correspondiente

y que sea una pausa para la adecuación de la Ley Estatal Ant¡corrupción.

Por su parte, el Diputado Luis Fernando Antero Valle llamó a las

fracciones parlamentarias para hacer un análisis de la Ley Estatal

Anticorrupción y sol¡c¡to se turnara también el asunto a la Comisión que

él preside. Una vez culminadas las intervenciones fue turnada a las

Comisiones de Sistema Estatal Anticorrupción y Participac¡ón Ciudadana

y Peticiones.

d) El Diputado Carlos Cesar FarÍas Ramos presentó una iniciativa de Ley

con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Col¡ma y su Reglamento, referente al marco regulator¡o de los grupos

parlamentarios, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales.

e) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó dos ¡niciativas con proyecto

de decreto, una por la que se propone modificar la Ley de Adquis¡c¡ones,

Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima, y

otra por la que se expide la Ley para Ev¡tar el Desperdicio de Alimentos

en el Estado de Colima, mismas que fueron tumadas a la Comisión de

Estudios Leg¡slativos y Puntos Constituc¡onales.
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0 La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto, por medio del cual se propone reformar el

artículo 151 del Código Penal para el Estado de Colima, misma que fue

tumada a la Comisión de Estudios Legislat¡vos y Puntos Constitucionales.

14. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el s¡guiente punto del

orden del día, se c¡tó a las Diputadas y los Diputados a ses¡ón solemne, a

celebrarse el martes 05 cinco de febrero del presente año, a partir de las

1 1:00 once horas.

l5.Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se sol¡citó a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las 15:04 quince horas

con cuatro minutos, del día 23 veintitrés de enero del año 201g dos mil

d¡ecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número

diecinueve.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada presidenta claudia
Gabriela Aguirre Luna, quien actuó con las Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y
Alma Lizeth Anaya Mejía, Secretarias que autorizan y dan fe.

DIP. CLAU RIELA AGU]RRE LUNA

ESIDE

B

A^.\B-
DIP. FRANCIS ANEL BUEN

SECRETARIA

O SANGH MAL H ANAYA MEJf

SECRETARIAH. COI{G I,ESO osr E5fADAtrx tiüI$LATURA
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