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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLrcA ORDINARIA NÚ]ÚERO 03 TRES DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTAOO DE

COL¡ÍI,A, CELEBRADA EL 12 DOCEDE ABRIL DE 2019 DOS MIL

DIECINUEVE.

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del m¡smo nombre, siendo las

12:48 doce horas con cuarenta y ocho minutos del día 12 doce de abril

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

Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión PÚblica Ordinaria

número 03 tres, y pidió que el Director Jurfdico del Congreso apoyara a

la Mesa Directiva en funciones de Director de Proceso Legislativo; asi

mismo, solicitó a la Secretaría, por conducto del Diputado Julio Anguiano

Urbina, diera lectura al orden del dia, mismo que, al ser puesto a

consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los

legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se

transcribe:

I Lectura del orden del dfa:

ll Lista de asistencia;

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

de la sesión;

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

Pública Ordinaria número 02, celebrada el O4 de abril de 2019;

V Síntesis de Comunicaciones;

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la del Sistema Estatal

Anticorrupción, por el que se propone reformar diversas disposiciones de

la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima;
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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 diversas pensiones de vejez, asl como modificar una ya

otorgada;

Vlll 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 un incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de

Minatitlán;

lX 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 un incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de

Cuauhtémoc;

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de

Derechos Humanos, Asuntos lndfgenas y Atención al M¡grante, y la de

Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone a '10 personas

para que sean electas como integrantes del Consejo de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Colima;

Xl Declaratoria por la que se reforman y adicionan d¡versas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima;

Xll Asuntos generales;

Xlll Convocatoria a la próxima sesión; y

XIV Clausura.

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

Mejia pasó l¡sta de as¡stencia, estando presentes 22 veintidós de los 25

diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con

justificación los Diputados Luis Fernando Escamilla Velasco, Martha

Meza Oregón y Claudia Gabriela Aguirre Luna.
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3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno

Sánchez solicitó a los legisladores y pÚblico en general ponerse de pie,

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:56 doce horas

con cincuenta y seis minutos del dfa 12 doce de abril del año 2019 dos

mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria

número 03 tres del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,

correspond¡ente al Primer Año de Ejercicio Const¡tuc¡onal, de esta

Quincuagésima Novena Legislatura.

4. Continuando con el orden del día, el diputado secretario Jul¡o Angu¡ano

Urbina 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, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la

votac¡ón económica del acta de referencia y, al no mot¡var intervenciones

de los legisladores, se rec¿¡bó la votación correspondiente, declarándose

aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número dos.

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez instruyó a la Secretarfa diera lectura a la síntesis de

comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma

Lizeth Anaya Mejía propuso a la Asamblea obv¡ar la lectura de la síntesis

de comunicaciones, la cual previamente 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 intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por

unanimidad, sin observac¡ones.

Previo a continuar con el orden del día, la Diputada Presidenta solicitó al

Director de Proceso Legislativo su incorporación a la presente sesión.

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

Rodríguez García dio lectura al d¡ctamen con proyecto de Decreto,

elaborado conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, y la del Sistema Estatal Anticorrupción, por el
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que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de Colima. Acto continuo, 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, se

recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo

particular, resultando aprobado con 18 dieciocho votos a favor y 01 uno

en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas,

por la afirmativa; Diputado Arturo Garcla Arias, a favor; Diputada Araceli

Garcf a Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la

af¡rmat¡va; Diputada Jazmín Garcia Ramírez, a favor; Diputado Francisco

Javier Rodríguez Ga¡cia, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a

favor, Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Marla Guadalupe

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

favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favori Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, por la af¡rmat¡va; Diputada Rosalva Farías

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

contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Alma Lizeth

Anaya Mejía, por la afirmativa: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez,

por la afirmativa, y Diputada Ana María Sánchez Landa: a favor.

7. De conformidad con el séptimo punto del orden del día, la diputada María

Guadalupe Berver Corona solicito obviar lectura de los antecedentes y

considerandos del d¡ctamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos, por el que se otorgan d¡versas pensiones de vejez, así como

modificar una ya otorgada; una vez puesta a consideración del pleno su

propuesta, fue aprobada por mayoría, por lo que dio lectura al dictamen

en los términos aprobados. Al concluir, se consultó en votación

económica si el documento debfa ser discutido en la presente sesión,

siendo aprobada la propuesta por mayorÍa, por lo que el dictamen de
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referenc¡a fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la

votación nom¡nal del documento en lo general y en lo part¡cular,

resultando aprobado con 19 d¡ecinueve votos a favor, instruyéndose a la

Secretaría le d¡era el trámite correspond¡ente. La votación fue de la

sigu¡ente manera: Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa;

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

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

Jazmín García Ramlrez, a favor; Diputada Ana Marla Sánchez Landa; a

favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcfa, a favor; Diputado

Luis Fernando Antero Valle, a favor, Diputada Gretel Culin Jaime, a

favor; Diputada Marf a Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favori Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la

afi¡mativa; Diputada Rosalva Farlas Larios, por la aflrmativa; Diputado

Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Vladimir

Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a

favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la af¡rmativa.

8, 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, por el que se otorga un ¡ncent¡vo fiscal a los contribuyentes del

municipio de Minatitlán, Acto continuo, se consultó en votación

económica si el documento debía ser d¡scutido en la presente sesión,

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la

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

resultando aprobado por 22 veintidós votos a favor, instruyéndose a la

Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la

siguiente manera: Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa;

Diputado Vladimir Pana Barragán, por la afirmativa; Diputado Arturo

Garcfa Arias, a favor; Diputada Araceli Garcfa Muro a favor; D¡putado
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Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Jazmín García

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

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier

Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor,

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda

Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada

Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías

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

la aflrmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farias

Ramos, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a

favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la af¡rmativa; y Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.

9. En el punto noveno del orden del día, el diputado Julio Anguiano Urbina

in¡ció la lectura y la finalizó el Diputado Francisco Javier Rodríguez

Garcla, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión

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

el que se otorga un incentivo flscal a los contribuyentes del municipio de

Cuauhtémoc. Acto continuo, 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, se recabó la votación nom¡nal

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

20 veinte votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el hámite

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera:Diputada Gretel

Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor;

Diputado Arturo García Arias, a favor;Diputado Luis Rogelio Salinas, por

la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa;

Diputada Araceli García Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano

Reyes, por la afirmativa; D¡putada Ana María Sánchez Landa; a favor;

Diputada Jazmln García Ramírez, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías

Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a
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favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor, Diputada Lizet

Rodríguez Sor¡ano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por

la afirmativa; Diputada Rosalva Farfas Larios, por la afirmativa; Diputado

Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Julio

Anguiano Urbina a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a

favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.

10.De conformidad con el décimo punto del orden del día, la diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco dio lectura al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de Derechos

Humanos, Asuntos lndlgenas y Atención al Migrante, y la de Justicia,

Gobernación y Poderes, por el que se designó a l0 personas como

¡ntegrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si

el documento debia 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, se recabó la votación nominal

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

21 veintiún votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputada Ana

Karen Hernández, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes,

por la afirmativa;Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa;

Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a

favor: Diputada Araceli Garcfa Muro a favor; D¡putado Carlos Cesar

Farlas Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez Ga¡cía, a

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

Culin Jaime, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; D¡putada

Lizet Rodrf guez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farfas Larios, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la af¡rmativa;

Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; Diputado Julio Anguiano
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Urbina a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor,

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada Francis

Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa.

11.En el onceavo punto del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, en su carácter de Pres¡denta de la D¡rect¡va del H. Congreso,

hizo la declaratoria por la que se reforman y adicionan los artículos 20

fracciones Xll y Xlll, 18 párrafo segundo, 31, 59 fracciones Vl y Vll, 78

apartado C fracción ll, 86 párrafo sépt¡mo y 89 párrafo décimo tercero;

así como adicionar la fracción XIV al artículo 20, un último párrafo al

artículo 70, fracción lX al artículo 33, haciéndose el corrimiento respectivo

de las fracciones subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 52, un

último párrafo al artículo 55 y la fracción Vlll al artículo 59, todos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima

12. En el punto relativo a asuntos generales, se conced¡ó el uso de la voz a

los legisladores que a continuación se enlistan:

a) La Diputada Jazmín García Ramírez, quien leyó una iniciativa con

proyecto de decreto para reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma

que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales; de Justicia, Gobernación y Poderes, y de

Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante.

b) El Diputado Arturo García Ar¡as presentó una lniciativa de Ley con

Proyecto de Decreto, relativa a reformar los párrafos segundo y

tercero de la fracción lV, del primer párrafo del artículo 31 del

Código Penal para el Estado de Colima; m¡sma que fue turnada a la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

c) Los Diputados Vladimir Parra Barragán, Diputada Araceli García

Muro y Guillermo Toscano Reyes, en el orden mencionado, dieron
lectura a una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar

d¡versas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el

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

8



ü. @ror!- DE¿ lfi m

DE LA PATdDAD DE O'XERO

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Comunicaciones,
Transportes y Movilidad, y Educación y Cultura.

Siendo las 15:42 quince horas con cuarenta y dos minutos, la

pres¡denta de la Mesa Directiva declaró un receso.

l3.Al regresar del receso, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejfa pasó lista de asistencia, estando

presentes solamente 12 doce de los 25 d¡putados y diputadas que ¡ntegran

la LIX Legislatura; en razón de ello, la Presidentia de la Mesa Directiva

Francis Anel Bueno Sánchez declaró que no existía quórum legal que

permit¡era reanudar la sesión, por lo que se limitó a c¡tar a las Diputadas y

los Diputados presentes a sesión solemne, a celebrarse el lunes 15 qu¡nce

de abril del año 201 9, a partir de las 10:00 diez horas.

l4.Acto continuo, y dado que ya se habían agotados los puntos del orden del

día, la Diputada Presidenta solicitó a los presentes ponerse de pie y,

siendo las 16:43 dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del dla 12

doce de abril de 20lg dos mil diec¡nueve, dio por terminada y clausuró la

sesión pública ordinaria número 03 tres.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó con la Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente,

respectivamente, qu¡enes autorizan y dan fe.

A^-rB" o
Drp. FRANcts hÑEL-eiJer.¡o sANcHEz

o'o

ANGUIANO URBINA DIP. ALiIA LIZETH ANAYA MEJIA

H. CONCRESO DET ESTADC
tIX LEGISLATUXA
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