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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE, DEL 
PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA, CELEBRADA EL 26 VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 
1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo 

las 11:29 once horas con veintinueve minutos del día 26 veintiséis 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 07 siete, 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, se declaró que fue aprobado por 
unanimidad en votación económica, mismo que a continuación se 
transcribe: 

I. Lectura del orden del día; 
II. Lista de presentes; 
III. Declaratoria del 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 06 seis, celebrada el 23 
veintitrés de octubre del 2018 dos mil dieciocho; 

V. Lectura de la síntesis de comunicaciones; 
VI. 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, 
mediante el cual se propone resolución sobre la pensión de 
viudez de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado;  

VII. Asuntos Generales;  
VIII. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y  
IX. Clausura.  

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

Presidente de la Directiva, la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó 
lista de asistencia e informó que estuvieron presentes 23 veintitrés de 
los 25 legisladores que integran la Asamblea, faltando con justificación 
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los diputados Luis Fernando Escamilla Velazco y Luis Fernando Antero 
Valle.  
 

3. Una vez 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 11:34 
once horas con treinta y cuatro minutos del día 26 veintiséis de octubre 
del año 2018 dos mil dieciocho, se declaró formalmente instalada la 
sesión ordinaria número 07 siete.  

 
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 seis. 

 
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 secretaria Alma Lizeth 
Anaya Mejía propuso a la Asamblea 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, al no motivar intervención alguna, se recabó la votación 
económica, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

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

Javier Rodríguez García dio lectura al dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se propone resolución sobre la pensión de viudez de 
la C. Silvia Eugenia Godínez Prado. 
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Respecto al dictamen de mérito, el diputado presidente de la mesa 
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, motivando la intervención del diputado Rogelio Sánchez 
Rueda, quien solicitó un receso para analizar el dictamen.  
 
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco refirió que, 
aun y cuando ya se le había dado una explicación amplia y detallada al 
diputado Rogelio Rueda Sánchez, estaba de acuerdo con aprobar un 
receso para retomar el tema junto con los demás integrantes de la 
Asamblea, recordando a los presentes que tenían una fecha fatal para 
el cumplimiento de una sentencia de amparo.  
 
Acto continuo, siendo las 12:04 doce horas con cuatro minutos, el 
Presidente de la Directiva declaró un receso, reanudando la sesión a 
las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos, instruyendo a la 
secretaria recabara la votación económica correspondiente a la 
propuesta de discutir y votar el dictamen en la presente sesión, siendo 
aprobada por mayoría.  
 
Hecho lo anterior, el diputado Guillermo Toscano Reyes sometió a 
consideración, en lo general, el dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
resolución sobre la pensión de viudez de la C. Silvia Eugenia Godínez 
Prado, motivando la intervención del diputado Francisco Javier 
Rodríguez García quien solicitó quedara precisado que no era la 
intención afectar a la ciudadana en cuestión, toda vez que el dictamen 
se elaboró después de un análisis legal minucioso y salvaguardando el 
derecho de la quejosa, además de existir un término perentorio.  
 
En uso de la voz, el diputado Rogelio Rueda Sánchez señaló que no 
se tiene un soporte para perjudicar aún más a la quejosa, y que no le 
genera convicción de que se esté haciendo lo correcto.  
 
Por alusión, el diputado Francisco Javier Rodríguez García mencionó 
que el resolutivo del juez de distrito mandata que se deje sin efecto el 
decreto anterior, y que se emita uno nuevo, fundando y motivando la 
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determinación por parte de la Comisión de Hacienda; así mismo,  
exhorta  a los integrantes de la Asamblea para legislar en ese materia 
y se solventen los vacíos legales existentes.  
 
Por su parte, el diputado Rogelio Rueda Sánchez propone que se 
atienda lo que está previsto en el expediente respectivo, considerando 
lo propuesto por el Supremo Tribunal. 
 
Por alusión, el diputado Francisco Javier Rodríguez García refirió que 
el juez de distrito no dio lineamientos en su sentencia, ni ordenó 
resolver en los mismos términos que plantearon los magistrados del 
Poder Judicial del Estado; sino que, con plena jurisdicción, la Comisión 
de Hacienda emitiera una nueva resolución, fundada y motivada, 
situación que aconteció, toda vez que se apegaron conforme a lo que 
estatuyen las disposiciones legales vigentes.  
 
Al término de las intervenciones, el diputado Guillermo Toscano Reyes, 
Presidente de la Mesa Directiva, sometió a votación nominal el 
dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la resolución sobre la pensión de 
viudez de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, siendo aprobado por 16 
dieciséis votos a favor, 3 tres en contra y 3 tres abstenciones.  

 
7. En el siguiente punto del orden 

del día, relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a los 
legisladores que a continuación se enlistan:  
 

a. La diputada Jazmín García 
Ramírez presentó una iniciativa con proyecto de decreto, 
relativa a modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y su reglamento; instruyéndose por parte 
de la Presidencia turnarla a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
  

b. Por su parte, la diputada Rosalva 
Farías Larios presentó un punto de acuerdo, mediante el cual se 
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exhorta al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 
Estado de Colima, y al Prof. Jaime Flores Merlo, Secretario de 
Educación del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que 
atiendan de manera urgente las deficiencias, irregularidades, 
violaciones y omisiones que sufren los maestros, docentes y 
trabajadores de la educación en los ámbitos contractuales, 
laborales, salariales, administrativos y de seguridad social, para 
garantizar que se respeten cada uno de los derechos y 
compensaciones de los afectados y se regularicen los trabajos 
educativos en el Estado. 

 
Al término de la lectura del punto de acuerdo anterior, el 
Presidente de la Directiva puso a consideración el documento, 
motivando la intervención de la diputada Ma. Remedios Olivera 
quien coincide con los planteamientos de la iniciadora, y sugiere 
que en la comparecencia del Gobernador y del Secretario de 
Educación se pida una explicación para que den una respuesta 
al respecto.  

 
En el mismo orden de ideas, el diputado Vladimir Parra 
Barragán ratificó su respaldo al punto de acuerdo que antecede, 
y mencionó que no es posible que donde existe el mayor índice 
de pobreza no lleguen los recursos para el pago de los 
docentes, exhortando a los integrantes de la Asamblea para que 
apoyen la iniciativa de la diputada Rosalva Farías Larios.  

 
Por su parte, la diputada Ana Karen Hernández externó su 
interés por participar en los trabajos de la Comisión de 
Educación, y reiteró su apoyo y solidaridad con los docentes de 
telebachilleratos.   

 
En uso de la voz, la diputada Lizet Rodríguez Soriano manifestó 
el apoyo a la iniciativa en comento por parte de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y 
considera importante la comparecencia de los secretarios.  

 
El diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco precisó que se 
consideró importante citar en primera instancia al Gobernador, 
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por ser el responsable directo, y anunció que el próximo jueves 
08 ocho de noviembre, a las 13:00 trece horas, se prevé dicha 
comparecencia; y posteriormente se acordarían las citaciones a 
los secretarios de la administración pública estatal.  

 
Al término de las intervenciones, el presidente de la directiva, 
diputado Guillermo Toscano Reyes, instruyó a la secretaria 
recabar la votación, siendo aprobado por mayoría.  

 
c. Continuando en asuntos 

generales, se concedió el uso de la voz a la diputada Araceli 
García Muro, quien presentó un Punto de Acuerdo, relativo a la 
modificación de la fecha en que tendrá lugar el “diseño, creación 
e instalación de un altar de muertos, en alusión al finado 
cronista del H. Congreso del Estado Ing. Rafael Tortajada 
Rodríguez”, mismo que, una vez puesto a la consideración de la 
Asamblea, fue aprobado por mayoría. 
  

d. En uso de la voz, la diputada 
Martha Meza presentó un punto de acuerdo por medio del cual 
se hace un exhorto a la Titular del Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para 
que, en uso de sus atribuciones, se coordine con los 
Ayuntamientos de la entidad, a efecto de generar las 
condiciones de implementación de las políticas de cuidado, 
prevención y manejo de los productos plásticos previstos en la 
reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, 
publicada en el decreto 602 en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, el pasado 20 de octubre de 2018. 

 
Una vez puesto a consideración, motivó la intervención de la 
diputada Blanca Livier Rodríguez, quien celebra la iniciativa de 
antecedentes; sin embargo, considera necesario presentar una 
adhesión, en el sentido de que se exhorte al Instituto para el 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
para que, previamente a las inspecciones, se lleve a cabo una 
campaña de difusión y concientización a la disminución de 
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productos biodegradables, reiterando que hace falta la 
promoción. 
 
Enseguida, la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco manifestó 
estar de acuerdo con la adhesión de la diputada Blanca Livier 
Rodríguez, en el sentido de que se le dé difusión; sin embargo, 
refiere que no nada más a la población en general, sino también 
en las escuelas. 
 
En relación con las propuestas de las diputadas Blanca Livier 
Rodríguez y Ma. Remedios Olivera Orozco, la diputada Martha 
Meza Oregón se manifestó a favor de la adhesión, mismo que, 
puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por 
unanimidad.  

 
8. En el desahogo del siguiente 

punto del orden del día, se citó a las diputadas y los diputados a la 
próxima sesión ordinaria, a celebrarse el martes 30 treinta de octubre 
del 2018 dos mil dieciocho, a las 11:00 once horas. 
 

9. Finalmente, agotados los puntos 
del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura y, siendo las 14:58 catorce horas con cincuenta 
y ocho minutos, del día 26 veintiséis de octubre del año 2018 dos mil 
dieciocho, se declaró clausurada la sesión ordinaria número siete. 

 
Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado 
Presidente Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las Diputadas 
Francis Anel Bueno Sánchez y Alma Lizeth Anaya Mejía, Secretarias 
que autorizan y dan fe.  

 
 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
PRESIDENTE 

 
 

 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

 
 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
SECRETARIA 
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