
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OI UNO DEL

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA

OUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 1O DE OCTUBRE DE 2OI9 DOS

MIL DIECINUEVE.

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

siendo las 12'.11 doce horas con once minutos del 10 diez de octubre de

2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable

Congreso del Estado, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves,

Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria

número 01 uno, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, que diera lectura al orden del dÍa, mismo

que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por

unanimidad, en los términos que a continuación se transcriben:

I Lectura del orden del día;

ll Lista de asistencia;

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

sesión;

lV Síntesis de comunicaciones;

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de lgualdad y Equidad de

Género, y de Hacienda, Presupuesto y FiscalizaciÓn de los Recursos

Públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas

disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley de

Hacienda del Estado de Colima;
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Vl Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con

prpyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad; de Derechos Humanos, Asuntos

lndígenas y Atención al Migrante; de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos; de Comunicaciones, Transportes

y Movilidad; y de Participación Ciudadana y Peticiones, por el que se

propone reformar distintas leyes del Estado de Colima;

Vll 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 propone otorgar

diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de

Coquimatlán, Colima;

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos PÚblicos, y de

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se

propone autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del

Gobierno del Estado de un predio ubicado en el municipio de Tecomán,

así como su donación a título gratuito;

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de lgualdad y Equidad de

Género, por el que se propone declarar el 10 de junio de cada año como

"Día Estatal de la Paridad de Género";

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo

parlamentario con proyecto de Acuerdo, elaborado por la ComisiÓn de

Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se proponen las

fechas, los horarios y los términos en que tendrán verificativo las

comparecencias de las y los titulares de diversas Secretarías de la
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Administración Pública estatal, así como de la Contraloría General del

Estado, en el marco de la glosa del Cuarto lnforme de Gobierno;

Xl Asuntos Generales;

Xll Convocatoria a sesión ordinaria; y

Xlll Clausura.

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada

Presidenta, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó

lista de asistencia, estando presentes 22 veintidÓs diputadas y

diputados que integran la Legislatura, faltando con justificación los

Diputados Carlos Cesar Farías Larios y Francisco Javier Rodríguez

García, y la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:20

doce horas con veinte minutos del 10 de octubre de 2019 dos mil

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria

número 01 uno, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la

Quincuagésima Novena Legislatura estatal.

4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta

instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones.

En relación con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia

Gabriela Aguirre Luna solicitó 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 del Pleno,

siendo aprobada por unanimidad; sin observaciones.



5. En tribuna, el Diputado Arturo García Arias solicito obviar los

antecedentes y considerandos de los dictámenes señalados en los

puntos V a lX del orden del día, propuesta que resultó aprobada por

unanimidad, por lo que se le autorizó que d¡era lectura al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de lgualdad y Equidad

de Género, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas

disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley de

Hacienda del Estado de Colima, en los términos aprobados. Al término,

se consultó en votación económica si el documento debía de ser

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por

unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento,

en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos a

favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

favor; Diputada Jazmin García Ramírez, afavor; Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;

Diputada Araceli GarcÍa Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la aflrmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin

Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa;

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva

Farías Larios, por la aflrmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa,

por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada Francis Anel Bueno
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Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna,

por la afirmativa y Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

afirmativa.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Araceli GarcÍa Muro

dio lectura, en los términos previamente aprobados, al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad; de Derechos Humanos, Asuntos

lndígenas y Atención al Migrante; de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos; de Comunicaciones,

Transportes y Movilidad; y de Participación Ciudadana y Peticiones, por

el que se propone reformar distintas leyes del Estado de Colima' Al

término, se consultó en votación económica si el documento debía ser

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por

unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a

consideración de la Asamblea, y motivó la participación del Diputado

Luis Fernando Escamilla Velazco, quien se pronunció a favor, aunque

adujo que no fue convocado a las reuniones de trabajo. Enseguida, el

Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco manifestó que no se respeta

la equidad en el Congreso; y que no se ha dictaminado la iniciativa de

ley por la que propuso adicionar un párrafo segundo al artículo 53 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, además de referir que en los dictámenes que se presentaban

al Pleno no se establecía la hora, ni el día en que se efectuaban las

reuniones de trabajo de las comisiones que los elaboran. Una vez

concedido el uso de la voz al Diputado Arturo García Arias, indicó que,

en fecha 02 de octubre del año que transcurre, fue notificado de una

reunión de trabajo el Presidente de la Comisión de Comunicaciones,

Transportes y Movilidad, a la cual no asistió. En el uso de la palabra, el

Diputado Escamilla Velazco mencionó que espera que la notiflcación a
5
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la reunión aludida conste por escrito, e instó a sus homólogos a trabajar

unidos. Una vez finalizadas las intervenciones, y toda vez que no hubo

artículos reservados del dictamen, se recabó la votación nominal del

documento, en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 21

votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra

Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a

favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Jazmín García

Ramírez, a favor; Diputada Ana MarÍa Sánchez Landa, por la afirmativa;

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Luis Fernando

Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por

la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por

la afirmativa y Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

afirmativa.

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Jazmín García

RamÍrez dio lectura, en los términos previamente aprobados, al

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la ComisiÓn de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el

que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes

del municipio de Coquimatlán, Colima. Al término, se consultó en

votación económica si el documento debÍa ser discutido en la presente

sesión, siendo aprobada la propuesla por unanimidad, por lo que el
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dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y,

toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la

votación nominal del documento, en lo general y en lo particular,

resultando aprobado por 22 votos a favor, con la votaciÓn siguiente:

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor;

Diputada Jazmin García Ramírez, a favor; Diputada Ana MarÍa Sánchez

Landa, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin

Jaime, por la afirmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputada

Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Rogelio Humberto

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por

la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por

la afirmativa y Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa.

8. Acto continuo, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura, en los

términos previamente aprobados, al dictamen con proyecto de Decreto,

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se propone

autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno

del Estado de un predio ubicado en el municipio de Tecomán, así como

su donación a título gratuito. Al término, se consultó en votación

económica si el documento debía de ser discutido en la presente sesión,

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen
7
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de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que

no hubo artÍculos reservados del mismo, se recabó la votación nominal

del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por

21 votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra

Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a

favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputada Jazmín GarcÍa Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez

Landa, por la afrmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin

Jaime, por la aflrmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputada

Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios,

por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa y

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor, por la aflrmativa.

9. De conformidad con el noveno punto del orden del día, la Diputada Ana

Karen Hernández Aceves dio lectura, en los términos previamente

aprobados, al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

Comisión de lgualdad y Equidad de Género, por el que se propone

declarar el 10 de junio de cada año como "Día Estatal de la Paridad de

Género". Al término, se consultó en votación econÓmica si el

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada

la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue

puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo

artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del



documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20

votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra

Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a

favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor, por la afirmativa; Diputada

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa,

por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada

Gretel Culin Jaime, por la afirmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver

Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la

afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza OregÓn;

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada

Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa y Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, por la afirmativa.

10. En el décimo punto del orden del día, el Diputado Vladimir Parra

Barragán dio lectura al acuerdo parlamentario elaborado por la

Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual

se proponen a la Asamblea las fechas, los horarios y los términos en

que tendrán verificativo las comparecencias de las y los titulares de

diversas Secretarías de la Administración Pública estatal, así como de

la Contraloría General del Estado, en el marco de la glosa del Cuarto

lnforme de Gobierno. Al término, se consultó en votación econÓmica si

el documento debÍa de ser discutido en la presente sesión, siendo

aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el acuerdo

parlamentario de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea

y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la
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votación nom¡nal del documento en lo general y en lo particular

resultando aprobado por 22 votos a favor con la votación siguiente:

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier

RodrÍguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor;

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María

Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a

favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel

Culin Jaime, por la afirmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona,

por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa;

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla

Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco,

por la afrmativa, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia

Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa y Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, por la aflrmativa.

11. En el punto de asuntos generales, se dio el uso de lavoza las y los

legisladores que a continuaciÓn se relacionan:

a) La D¡putada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con

proyecto de decreto por el que propone se reformen y adicionen

diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles

para el Estado de Colima, misma que fue turnada a la Comisión

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

10



b) El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez presentó una iniciativa

de Ley con proyecto de Decreto, por el que propone se reformen

la fracción XXIX del artículo 20, de la Ley de Aguas para el

Estado de Colima, así como el arábigo 40 de la Ley que

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez,

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos

y Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento

Ambiental.

La Diputada Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de

Punto de Acuerdo por la que se hace una atenta y respetuosa

invitación a reunión de trabajo al Presidente de la ComisiÓn de

Derechos Humanos, así como al Secretario del Trabajo y

Previsión Social del Gobierno del Estado, para esclarecer la

situación que actualmente impera en dicho órgano autónomo,

respecto de las denuncias ciudadanas que se le han hecho llegar

por posibles tratos de discriminación por parte de su titular. Una

vez puesto a consideración de la Asamblea, en votación

económica, resultó aprobado por unanimidad.

Siendo las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos, la

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa

Directiva, decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:56

dieciséis horas con cincuenta y seis minutos.

La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una

iniciativa con proyecto de decreto por la que propone se adicione

el artículo 39 BIS al Código Civil del Estado de Colima, misma
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que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales.

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano presentó un punto de

acuerdo con exhorto, dirigido al titular de la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural; al titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público; así como a la Comisión de Desarrollo

y Conservación Rural, Agrícola y Auto Suficiencia Alimentaria, a

la Comisión de Ganadería, a la Comisión de Pesca; a la Comisión

de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública, todas de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la

Cámara de Diputados, para que se revisen las razones de la

retención y se proceda a la restitución de los recursos del

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 destinados al

campo y, por otra parte, se modifique el Proyecto de Egresos de

la Federación 202A, y se dé suficiencia presupuestal a los

programas productivos para el campo; una vez puesto

consideración de la Asamblea, en votación económica, resultó

aprobado por unanimidad.

La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una

lniciativa de Decreto, por la cual propone se adicione el artículo

201 Bis al Código Penal para el Estado de Colima.

Siendo las 17:31 diecisiete quince horas con treinta y un minutos,

la Presidenta de la Mesa Directiva Ana Karen Hernández Aceves

decretó un receso. A las 17:40 diecisiete horas con cuarenta

minutos, reanudó la sesión el Diputado Guillermo Toscano

Reyes, Vicepresidente de la Mesa Directiva, e instruyó el turno

de la iniciativa presentada por la Diputada Hernández Aceves a

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
t2
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Constitucionales; de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y

Atención al Migrante; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad.

g) La Diputada Gretel Culin Jaime dio lectura a una iniciativa de

punto de acuerdo con exhorto, dirigido al titular del Poder

Ejecutivo del Estado, a las Presidentas y los Presidentes

Municipales de los diez Ayuntam¡entos del Estado, así como a la

Mesa Directiva del Congreso del Estado, a reforzar el fomento de

campañas y polÍticas permanentes de atención y de apoyos

prestados para la sensibilización, para que sepan cÓmo

detectarlo, conozcan el tratamiento y los cuidados posteriores

que se deben tener, promoviendo en este mes de octubre el Mes

Rosa, de sensibilización sobre el cáncer de Mama; una vez

puesto a consideración de la Asamblea, en votación económica,

resultó aprobado por mayoría.

i)

El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó una iniciativa de

Ley con Proyecto de Decreto por la que propone reformar los

artÍculos 27l,lafracción Xlll del 281 , asÍ como su último párrafo;

y derogar el artículo 284, todos del Código Electoral del Estado

de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Justicia,

Gobernación y Poderes.

El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez presentÓ un

punto de acuerdo con exhorto, dirigido a la C.P. Griselda

Martínez Martínez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de

Manzanillo, Colima, así como a la Comisión Nacional del Agua

(CONAGUA), con la finalidad de que se tomen las acciones

necesarias respecto a las afectaciones causadas en septiembre

h)
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del año en curso por la "Tormenta Tropical Narda" a los

habitantes de las colonias La Floresta, Miravalle 1, y Miravalle 2

en el municipio de Manzanillo, Colima; una vez puesto

consideración de la Asamblea, en votación económica, resultó

aprobado por unanimidad.

j) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de punto

de acuerdo por la que propone citar a una reun¡ón de trabajo al

Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima. Una

vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la

participación de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien

adujo que era necesaria la reunión con el Secretario de

Movilidad, para conocer las normativas y programas que se

generan con relación al transporte público del Estado, sin

embargo, solicitó a la iniciadora la precisión del dÍa y hora, en

razón de que el miércoles 16 de octubre ya estaba agendada otra

comparecencia. Enseguida, el Diputado Luis Fernando Escamilla

Velazco se pronunció a favor de la propuesta, y sugirió que se

citara al Fiscal General del Estado, para que proporcionara la

información necesaria para el esclarecimiento del accidente

acaecido. En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda

Sánchez anunció el respaldo al punto de acuerdo por parte de la

bancada priista, expresó su disposición al cambio de horario y,

en relación con la propuesta de citar al fiscal, se manifestó en

desacuerdo, porque los datos que contienen las carpetas de

investigación no son públicos. Finalmente, la iniciadora propuso

que la comparecencia fuera el viernes 18 de octubre del presente

año, a las 10:00 diez horas. Con relación a la propuesta de

citación del Fiscal, señaló que los datos que se requieren para

esclarecer los hechos los solicitarán a su debido tiempo. Al
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término de las intervenciones, en votación económica, resultó

aprobado por unanimidad.

k) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez presentó una iniciativa,

por la que propone reformar diversos artículos del Código Civil

para el Estado de Colima, asÍ como de la Ley del lnstituto para el

Registro del Territorio del Estado de Colima, para implementar el

Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de

Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales; Derechos Humanos,

Asuntos lndígenas y Atención al Migrante; y de Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y DiscaPacidad.

l) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó un punto de

acuerdo, relativo a exhortar respetuosamente a las Comisiones

de este H. Congreso del Estado de Colima, así como a los 10

Ayuntamientos de la entidad, para que, en el ámbito de sus

facultades, al emitir su normatividad, den seguimiento puntual a

lo establecido en la Agenda 2030, con apego a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones

Unidas. Una vez puesto a consideración de la Asamblea, en

votación económica, resulto aprobado por mayoría.

12. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente

punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y

los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 17 diecisiete de

octubre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las I I :00 once horas.

13. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes

ponerse de pie y, siendo las 19:00 diecinueve horas del 10 diez de

octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró

clausurada la sesión pública ordinaria número 01 uno.
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Levantándose la presente para constancia, y firmando

Presidenta Ana Karen Hernández Aceves, quien actuó con

Secretarias Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela

quienes autorizan y dan fe.

DIP. ANA KAREN H

A^.t B,
OIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA SECRETARIA

la Diputada

las Diputadas

Aguirre Luna,

PRESIDENTA

16

AGUIRRE LUNA


