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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SEIS DEL 

PRIMER PERIODO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL DÍA 23 VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

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

las 12:10 doce horas diez minutos del día 23 veintitrés de octubre del 

año 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 06 seis, solicitando 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 no habiendo 

intervenciones de los legisladores, en votación económica fue 

declarado aprobado por unanimidad, y 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 05 cinco, celebrada el 18 dieciocho de 

octubre del 2018 dos mil dieciocho;  

V.- Lectura de la síntesis de comunicaciones;  

VI.- Declaratoria por la que se reforma la fracción XIII y se adiciona la 

fracción XIV, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción XIV 

vigente que pasa a ser fracción XV del artículo 33; se reforman las 

fracciones X y XI, y se adiciona la fracción XII del artículo 74; y se 

reforma el artículo 79; todos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, en materia de justicia laboral;  

VII.- Posicionamientos con motivo del 65 aniversario del voto de la 

mujer;  
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VIII.- Asuntos Generales;  

IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y  

X.- Clausura.  

 

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

presidente de la mesa directiva, la diputada secretaria Alma Lizeth 

Anaya Mejía pasó lista de asistencia e informó que estuvieron 

presentes 25 veinticinco de los legisladores que integran la Asamblea.  

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

Toscano Reyes solicitó a los legisladores y público en general ponerse 

de pie y, siendo las 12:15 doce horas quince minutos del día 23 

veintitrés de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, declaró 

formalmente instalada la sesión ordinaria número 06 seis.  

 

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, la diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez recabó la votación, declarándose aprobada por 

unanimidad el acta de la sesión ordinaria número cinco.  

 

5. En el consecutivo punto 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 de antecedencia, la diputada secretaria 

Alma Lizeth Anaya Mejía, propuso 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 no motivando intervención de los legisladores, se recabó 
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la votación económica, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones.  

 

6. De conformidad con el punto VI del orden del día, el diputado 

presidente Guillermo Toscano declaró aprobada la minuta con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona la 

fracción XIV, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción XIV 

vigente que pasa a ser fracción XV del artículo 33; se reforman las 

fracciones X y XI, y se adiciona la fracción XII del artículo 74; y se 

reforma el artículo 79; todos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, en materia de justicia laboral. Se instruyó a la 

Secretaría para que diera el trámite correspondiente.  

 

7. En relación con el punto relativo a los posicionamientos con motivo del 

65 aniversario del voto de la mujer, la Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue 

la primera en hacer uso de la voz y manifestó que es un honor recordar 

una fecha tan relevante y especial como el 17 de octubre de 1953, 

cuando se publicó el Decreto de reforma a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que garantizó por primera vez el 

derecho al voto y la participación de la mujer en la vida política del 

país.  

 

Por su parte, la diputada Martha Meza Oregón, Diputada única del 

Partido Verde Ecologista de México, expresó que la lucha por la 

igualdad entre hombres y mujeres debe ser permanente, aduciendo 

que la discriminación de género tiene raíces culturales, sociales y 

religiosas muy arraigadas.  

 

En uso de la voz, la legisladora Ana María Sánchez Landa, del Grupo 

Parlamentario por la Transformación de Colima, indicó que la igualdad 

de género es un derecho humano reconocido en la Carta de las 

Naciones Unidas aprobada en 1945, que plasma derechos iguales 

para hombres y mujeres, y la protección de los derechos del género 
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femenino, arguyendo además que la discriminación por motivo de 

género está prohibida en casi todos los tratados internacionales.  

 

Siguiendo con las participaciones, la Diputada única de Movimiento 

Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, puntualizó que el 

reconocimiento del sufragio y la ciudadanía plena a las mujeres de 

México a votar y ser votadas estaba destinado a transformar el futuro 

de nuestro país y, a partir de ese momento, mujeres y hombres tenían 

los mismos derechos para participar en la vida pública del país.  

 

En tribuna, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, agradeció la 

asistencia de los invitados especiales y manifestó que, a 65 años de la 

implementación del voto de la mujer, existe un desequilibrio en la 

participación y ocupación de los cargos públicos, proponiendo rechazar 

de manera energética y contundente todo acto de violencia política en 

contra de las mujeres, invitando a todas y todos los diputados a que se 

despojen de colores partidistas y se sumen a impulsar el protagonismo 

que las mujeres en Colima y en México se merecen.  

 

A su vez, la Diputada Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hizo énfasis en la 

importancia de la conmemoración de la lucha por la igualdad de los 

derechos de la mujer y manifestó que la lucha no ha terminado y es 

necesario crear consciencia para fortalecer el empoderamiento del 

género femenino.  

 

Finalmente, la Diputada Ana Karen Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que es un motivo de 

reflexión y autoevaluación del sistema legal y político-electoral la deuda 

que se tiene con las mujeres, siendo necesario que los protocolos de 

violencia de género sean efectivos y que exista una revisión integral de 

la legislación para definir el tema de género.  
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Acto continuo, el presidente de la Mesa Directiva diputado Guillermo 

Toscano Reyes, en su calidad de representante el Congreso del 

Estado, externó una felicitación a las mujeres por el derecho que les 

asiste.   

 

8. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, la 

diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad del Estado de 

Colima, instruyéndose por parte de la presidencia turnarla a la comisión 

que corresponda.  

 

Posteriormente, en uso de la voz, la diputada Araceli García Muro 

presentó un punto de acuerdo, por el cual propone se exhorte al 

Gobernador del Estado de Colima para que por su conducto se realice 

la notificación de reunión, a fin de que se lleve a cabo la instalación del 

Comité técnico que debió de haberse protocolizado 90 días después de 

la entrada en vigor de la “Ley para la Atención de Personas con 

Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima", y proceda a 

emitir en el ámbito de su competencia los reglamentos, acuerdos, 

decretos y lineamientos que estime pertinentes para proveer la exacta 

observancia de la ley antes citada, motivando la intervención del 

diputado Rogelio Rueda Sánchez quien se pronunció a favor de la 

propuesta y manifestó que es deber de los congresos vigilar que se 

cumpla con lo estipulado en la legislación, haciendo la aclaración que la 

ley prevé la participación de representantes refiriéndose al término en 

plural y no en singular. 

 

Por alusión, la diputada Araceli García Muro refirió que ya es un tema 

consensuado; sin embargo, está de acuerdo con dejar el termino en 

plural, para que se pudieran considerar más representantes.  

 

Acto continuo, el presidente de la mesa directiva diputado Guillermo 

Toscano Reyes instruyó a la secretaria recabar la votación, siendo 

aprobado por unanimidad.  
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Por su parte, la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presento a la 

Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan los 

artículos 7°, 59 y 89; se reforma y adiciona el articulo 52 y se reforma el 

artículo 18, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, relativo a la revocación de mandato, instruyéndose por parte 

de la presidencia turnarla a la comisión que corresponda.  

 

En uso de la voz, el diputado Carlos César Farías Ramos señaló que en la 

actualidad tenemos dos constituciones locales vigentes, y por ello 

presenta iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se abroga el 

decreto 439, que reordena y consolida el texto de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, solicitando al término de su 

intervención se turnara a la comisión competente y a la Comisión de 

Responsabilidades para su conocimiento, instruyéndose por parte de la 

presidencia turnarla a la comisión que corresponda.  

 

En uso de la voz, la diputada Ma. Remedios Olivera presentó una iniciativa 

de decreto que modifica algunos conceptos que se agregan a los ingresos 

de las diputadas y diputados de la presente legislatura, solicitando se 

eliminen del presupuesto las partidas correspondientes a la dotación de 

gasolina asignada para las y los diputados, el bono de ahorro y el pago de 

telefonía y se haga la transferencia de los recursos correspondientes de 

esas partidas a los 10 Ayuntamientos, de acuerdo con la base de 

asignación del resto de las participaciones, y que esos recursos les sean 

etiquetados exclusivamente para gasto social, y que se siga este mismo 

procedimiento en la asignación del presupuesto de 2019.  

 

En relación con la iniciativa de acuerdo que antecede, el diputado 

presidente de la mesa directiva instruyó a la secretaria el turno a la 

comisión correspondiente y, siendo las 15:06 quince horas con seis 

minutos, decretó un receso, reanudando la sesión a las 16:13 dieciséis 

horas con trece minutos.  
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Continuando con asuntos generales, se concedió el uso de la voz al 

diputado Arturo García Arias, quien presentó una iniciativa de Decreto por 

el cual se adiciona un artículo 233 bis 3 al Código Penal para el Estado de 

Colima, instruyéndose por parte de la presidencia turnarla a la comisión 

que corresponda.  

 

Por su parte, la diputada María Guadalupe Berver Corona presentó punto 

de acuerdo a fin de exhortar al equipo de transición del Presidente electo 

de la República Mexicana para que, con transparencia y objetividad, 

aclare la base de la legalidad, así como la metodología para la elección de 

la muestra y la formulación de la pregunta para conocer la opinión de los 

mexicanos respecto a la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México; así como informar qué parte y monto del 

presupuesto destinado para el Fideicomiso de Transición 2018 ha sido y 

será usado para fines de planeación, instrumentación, evaluación y 

entrega de resultados de la consulta para el Nuevo Aeropuerto. Y, de no 

ser utilizado dicho recurso, se transparente el origen de los recursos que 

han sido y serán usados para la realización de dicho ejercicio, 

anunciadamente definitorio de decisiones de política pública, en sus 

distintas etapas, que transparenten y sustenten el ámbito de 

vinculatoriedad jurídico institucional que tendrán los resultados de la 

mencionada consulta y para que haga públicos los mecanismos para 

cumplir con la obligación de la protección de los datos personales de los 

ciudadanos que participaran en la "consulta" que planea realizar del 25 al 

28 de octubre. Y, por último, pide se solicite al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

para que, en el marco de sus facultades constitucionales, vigile que se 

cumpla a cabalidad la legislación en materia de protección de datos 

personales en la "consulta" que ha planteado realizar el presidente electo 

entre el 25 y 28 de octubre de 2018. 

 

En relación con el punto que antecede, el diputado presidente Guillermo 

Toscano Reyes sometió a la consideración de la Asamblea para proceder 

a la discusión y votación del documento de referencia, motivando la 

intervención del diputado Vladimir Parra, a nombre del grupo 

parlamentario de Morena, quien fijó su posicionamiento argumentando no 
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estar de acuerdo con la propuesta que antecede, porque prefiere estar de 

lado de la consulta popular.  

Acto seguido, el diputado Rogelio Rueda Sánchez solicita que se escuche 

y se lean los resolutivos del punto de acuerdo en cuestión, para poder 

entenderse, argumentando que no están en contra de la consulta; y que, si 

no hay posibilidad de diálogos, no habrá posibilidad de acuerdos, sino el 

autoritarismo de una mayoría; continúa su intervención explicando la 

viabilidad del proyecto, invitando a no desviar el planteamiento que es 

pedir información.  

En el mismo orden de ideas, el diputado Francisco Javier Rodríguez 

García cuestiona ¿cuál es el fundamento legal para solicitarle al 

presidente electo información?, toda vez que aún no asume el cargo y 

como segunda interrogante cuestiona lo relativo a los tiempos, toda vez 

que, aún aprobado no alcanzaría a completarse el trámite legislativo 

cuando ya se estaría llevando a cabo la consulta, concluyendo su 

intervención arguyendo que el punto de acuerdo que antecede esta 

desfasado en tiempo y fuera de contexto político. 

Por alusiones personales, en el uso de la voz, el diputado Rogelio Rueda 

Sánchez manifiesta que el presidente electo sí está en posibilidad de 

pedirle información, y que la protección de datos personales sí obliga a 

particulares, aclarando que lo único que están solicitando es información.  

Al término de las intervenciones, el presidente de la mesa directiva 

Guillermo Toscano Reyes instruyó a la secretaria recabara la votación 

económica, siendo desechada por no alcanzar la votación reglamentaria, 

instruyendo su archivo como asunto totalmente concluido.  

De conformidad con el orden de registro, la diputada Rosalva Farías 

Larios presentó punto de acuerdo para el diseño, creación e instalación de 

un altar de muertos, en alusión al finado Ing. Rafael Tortajada Rodríguez, 

cronista del H. Congreso del Estado, mismo que puesto a la consideración 

de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad.  

 

Continuando con las intervenciones, se concedió el uso de la voz a la 

diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien fijo su posicionamiento por 

la problemática que no ha sido resuelta en el municipio de Manzanillo, de 

la reubicación de la Subestación eléctrica de la Comisión Federal de 
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Electricidad, y presentó un punto de acuerdo encaminado a exhortar al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo Colima, así como a la 

Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a fin de retomar los trabajos 

de reubicación de Ia Subestación eléctrica que se pretendía construir en el 

interior de la colonia Jardines del valle en la Delegación de Santiago, 

Manzanillo.  

Acto continuo, el diputado presidente Guillermo Toscano Reyes sometió a 

la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo de antecedencia, 

para proceder a la discusión y votación del documento de referencia, 

motivando la intervención de la diputada Martha Meza quien alude que esa 

lucha la inició Joel Padilla y aplaude que le dé continuidad la diputada 

Karen Hernández; sin embargo, propone mesas de trabajo para efecto de 

que tenga mejor resultado.  

Por alusión, la diputada Ana Karen Hernández Aceves menciona que la 

lucha se inicio el 27 de enero de 2017 y que no fue iniciada por Joel Padilla; 

sino por la regidora Janet Gutiérrez Quintero y ella, agradeciendo la opinión; 

sin embargo, propone que se apruebe el exhorto propuesto y las mesas de 

trabajo se llevarían a cabo posteriormente.  

En replica de lo anterior, la diputada Martha Meza Oregón manifiesta que 

ella hizo alusión a los trabajos en el Congreso del Estado, siendo iniciador 

Joel Padilla, y externó su respaldo a la propuesta de la diputada Karen 

Hernández. 

 

Acto continuo, el presidente de la mesa directiva Guillermo Toscano Reyes 

instruyó a la secretaria recabar la votación, siendo aprobado por 

unanimidad.  

 

En otro orden de ideas, la diputada Lizeth Anaya Mejía dio lectura a una 

iniciativa de ley para crear el seguro al desempleo, instruyéndose por parte 

de la presidencia turnarla a la comisión correspondiente.  

 

Continuando con las participaciones la diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, presentó un punto de acuerdo a fin de instruir a la oficialía mayor a 

restringir la compra y el uso de productos desechables y reemplazarlos por 
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productos biodegradables o materiales como el vidrio, que se encarguen y 

se instalen más dispensadores de agua que sustituyan la compra de agua 

embotellada y que se instruya para la instalación de botes separadores de 

basura, mismo que, puesto a la consideración de la Asamblea, fue 

aprobado por unanimidad. 

 

9. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a los 

compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el viernes 

26 veintiséis de octubre del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas.  

 

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

presentes ponerse de píe para proceder a la clausura y, siendo las 18:03 

dieciocho horas con tres minutos, del día 23 veintitrés de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la sesión ordinaria número 

seis.  

 

10. 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.   

 

 
C. GUILLERMO TOSCANO REYES 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
 
 

 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
DIPUTADA SECRETARIA 

 

 
 
 


