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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO'
DEL PRIMER PERIODO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE

EJERCIGIO CONSTITUCIONAL DE LA QU¡NCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA'
cELEBRADA eL oft ti oNcE DE ocruBRE oel aÑo 2018 Dos MIL
DtECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las

11:33 once horas con treinta y tres minutos del día 11 once 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 Ordinaria número 04

cuatro, 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, no motivó ¡ntervenciones de los

Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por

unánimidad y á continuación se transcribe: l.- Lectura del Orden del día'

ll.- Lista de Presentes, lll.- Declaratoria del quórum legal' y en su caso,

instalación formal de la sesión, lV.- Lectura, d¡scusión, y aprobación en su

caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 03 tres, celebrada el

05 cinco de octubre del 2018 dos mil dieciocho, V.- Lectura de la Síntesis
de Comunicaciones, Vl.- Asuntos Generales, Vll.' Convocatoria a la

próxima sesión y Vlll.- Clausura.

En el siguiente punto del orden del dfa, por instrucciones del diputado
presidenie de la Mesa Directiva, la diputada secretaria Alma Lizeth Anaya
Mejía pasó l¡sta de asistencia e informÓ que estuvieron presentes 25

veinticinco de los legisladores que integran la Asamblea-

Una vez comprobado el quórum legal, el diputado presidente Guillermo
Toscano Reyes sol¡c¡tó a los legisladores y público en general ponerse de
p¡e, para proceder a la instalación y siendo las 11:33 once horas con
treinta y seis minutos del día 11 once de octubre del año 2018 dos mil

dieciocho, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 04
cuatro.

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
mayoría. Acto continuo, el diputado pres¡dente 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 económica, declarándose aprobada por
unanimidad el acta de la sesión ordinaria número tres.
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En el consecutivo punto del orden del día, el diputado presidente

Guillermo Toscano Reyes ¡nstruyó a la secretaría diera lectura a la síntesis

de comunicaciones.
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Anaya Mejía propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de

comun¡caC¡ones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y

que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates'

Éropuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivando

intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo

aprobada por unan¡midad

En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la
palabra al Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, qu¡en real¡zó su

posicionamiento sobre la trayectoria del lngeniero Rafael Tortajada' y
menciono que trabajó como Oflcial del Registro Civil y Cro.nista del

Municipio de Colima y posteriormente del Municipio de Villa de Alvarez; a

la par de ocupar cargos honoríficos en organismos culturales de la

sociedad civil, como el Club de Leones de Colima, la Sociedad Colimense
de Estudios Históricos, la Asociación de Cronistas del Estado, la Sociedad

colimense de Periodistas y Escritores, la Sociedad Mexicana de Geografía
Estadística, ingresando al Congreso como cron¡sta legislativo, el Único a

nivel nacional el 12 de noviembre del 2016, con la LV Leg¡slatura, adscrito
a la Dirección de Servicios Documentarios, dejando obra escrita tanto en
periódicos como en libros, conferenc¡as que dictó en vivo, en radio y en

diversos temas históricos con énfasis en particular en la de nuestro Estado

de Colima. En el Congreso del Estado, fue responsable de las visitas
guiadas desde el 2008 y coadyuvante de las ceremonias cívicas
mensuales hasta el 2015. También fue parte del equipo de trabajo que

revisó y corrigió tanto la historia que aparece en el sitio electrónico del
poder legislativo y merecedor de diversos reconocimientos pÚblicos

incluso nacionales tanto por su desempeño profesional como los recibidos
del presidente Gustavo Dlaz O¡daz, en 1970 y el Licenciado Miguel de la
Madrid Hurtado en 1984, como por su labor a favor de la historia,
destacándose como un colimense distinguido.

Acto continuo, se le concedió el uso de la voz, a la diputada Alma Lizeth
Anaya Mejfa quien a nombre propio y de los demás Diputados integrantes
del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional,
MORENA de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado, presentó una ¡niciativa de decreto que reforma el articulo 31 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que
en sus puntos resolutivos señala:

"ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el arlículo 31 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue:
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w ARTÍCULO 31.- El primero de octubre de cada año a las 18:00 horas en la
sede del Poder Legislativo en Sesión Solemne del Congreso, asistirán el

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la
Legislatura, el Gobernador del Estado deberá entregar un informe por

esórito al Congreso respecto del estado que guarda la administración
pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

En dicha sesión solemne hará uso de la palabra un diputado por cada uno

de los partidos pollticos con representación en el Congreso para emitir sus
posicionamientos respecto del informe que entrega el Titular del Ejecutivo;

estas intervenciones se realizarán en orden crec¡ente en razón del número

de diputados que conformen hacia su interior cada partido. En el supuesto
de que exista igual nÚmero de diputados pertenec¡entes a dos o más

fuezas políticas acreditadas en el Congreso, corresponderá el turno 
- 
a

aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la elección

respectiva de diputados por el principio de mayoría relat¡va.

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador del

Estado deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con

respecto al informe que entrega al Congreso' Poster¡ormente el Presidente
de ia Mesa Directiva emitirá un mensaje respecto al informe del ejecutivo y

al término de éste se declarará concluida la sesión'

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado la reforma al artÍculo 31 de la

Constitución particular del estado por esta Soberanía, y turnado a los

Ayuntamientos para ejercer el término legal plasmado en el articulo 129 de

esta misma, se deberá reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo
homologándola con el procedimiento que establece la Constitución del

Estado y el reglamento en su artículo 193. "
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Sobre el punto que antecede, la diputada Araceli García Muro realizó un
posicionamiento a favor y exlernó su respaldo a la iniciativa de reforma
constitucional que presentó la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía'
considerando que es adecuado ¡nstrumentar un formato especifico para

la presentación del informe del Gobernador Constitucional del Estado,
toda vez que actualmente la ambigÜedad o el vacio legislativo en ese
sentido hace propicio que políticamente se resuelva lo que por norma
constitucional debe acatarse. Consideró que el ejercicio de la democracia
en un contexto de respeto y autonomfa al L egislativo debe partir de
uniformar los t¡empos en que se presente ante esta soberanía y no

solamente como un mero protocolo, sino con el propós¡to é que

escuche precisamente lo que la ciudadanía a través de sus
representados precisa del ejercicio gubernamental que le ha sido
confiado, solicitando que se definan los tiempos en que el Gobernador
¡ntervenga ante el pleno de este Poder Legislativo, como también de
los que ¡ntervengan como voz de los ciudadanos de Colima.
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Continuando con las intervenciones y concedido el uso de la voz al

Diputado Carlos César Farías Ramos, presentó una iniciativa para exentar
de recargos del ¡mpuesto predial agua potable, drenaje y saneamiento, a

los 10 ayuntamientos de la entidad, mismo que en sus puntos resolutivos
dice:

'ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba condonar en su totalidad, los recargos

causados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de

derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento, e
impuesto predial del ejercicio fiscal, 2018 y anteriores, a los usuarios y

contribuyentes de tales servicios en los diez Municipios del Estado de

Colima.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para tener derecho a la condonación total de los

recargos y multas señaladas en el artículo anterior del presente Decreto, los

usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así

como los contribuyentes del impuesto predial, deberán pagar la totalidad de

los adeudos señalados en el artículo anterior a más tardar el día 30 de

diciembre de 2018. "

En relación con el punto que antecede, la d¡putada Ana Karen Hernández
Aceves fijó su posicionamiento a favor de la propuesta anterior, enfatizando
que la población colimense no está en su mejor momento económico, que

es un tema muy sentido y un reclamo social la falta de oportunidades
económicas. Así mismo, argumentó que se ha hecho más difícil adquirir los
productos de la canasta básica, debido al encarec¡miento de los productos
que la conforman; es por ello, que deben otorgarse facilidades para que
puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, sin que ello represente
engrosar la carga impositiva y que haga más difícil a los colimenses adquirir
los productos básicos y obtener los servicios para aumentar su calidad de
vida, ya que desde el ámbito de competencia del Legislativo se debe
coadyuvar e impulsar ¡n¡c¡at¡vas que establezcan las bases para mejorar la

calidad de vida de los colimenses, ya que para nuestra sociedad la carga
impositiva es muy alta, y debemos ir reduciendo ello en la medida de lo
posible. Sigue diciendo que se debe impulsar una política en la que se
quiten los ¡ncrementos fiscales y no ir aumentando día a día las cuentas de
los colimenses y, con ello, hacerlas impagables suspend¡endo todos los
servicios básicos. Y que esta Asamblea debe de ser garante de los

derechos humanos y con ellos debemos ser sensibles ante la gran
necesidad de los colimenses, al defender la condonación de los recargos y
las multas por falta de pago en los servicios lo que se proponen, solicitando
que se vote a favor de la propuesta del coordinador del Partido del Trabajo.

En uso de la voz, el pres¡dente de la mesa directiva, con fundamento el
artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y 58 de la Ley de Planeación
Democrática, solicitó al iniciador que exhibiera el ¡mpacto presupuestal
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w i respectivo, toda vez que es un requisito para someterlo a la consideración
' del pleno; de lo contrario, se turnaria a la Comisión correspond¡ente.
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Por su parte, el diputado Carlos César Farfas Ramos manifestó que se trata

de una medida que impacta directamente en la economía de los

colimenses, aduciendo que presentó la iniciativa en comento porque es

urgente estimular a los colimenses, para que puedan pagar sin tener que

pagar también las multas y los recargos, y si la Presidencia estima
ieqlerirle por una documentación técnica, que se haga lo que d¡ga.la
Presidencia; aduciendo que él está de parte del pueblo de Colima, de los

colimenses, que se trata de beneficiar a los colimenses. Sigue diciendo que

es momento de sentido común, de liberarnos de tecnicismos, propios de los

tecnócratas. Refiere que el 01 primero de julio se inició una nueva era en la
que es tiempo de beneficiar al pueblo, de recortar los gastos e impuestos,

de los cuales no hay incertidumbre adónde se va todo lo que se recauda.

Recordando que son producto de la voluntad del pueblo y deben estar

acorde a la política que impulsa el pres¡dente de la República electo Andrés
Manuel López Obrador. Concluye su intervención argumentando que el
Pleno tiene que resolver lo que corresponda, a pet¡ción de la instrucción
que diga la Presidencia.

Por alusión, el diputado presidente Guillermo Toscano Reyes manifestó que

una cosa es estar a favor del pueblo y otra cosa es estar por encima de la
ley, reiterando que para poder someter a votación neces¡taba que

acompañara a su propuesta el impacto presupuestal correspondiente.

En el mismo sentido, la diputada Martha Alicia Meza Oregón argumentó que

esta de acuerdo con la iniciativa que presenta el compañero Carlos César
Farías; sin embargo, aduce que se debe respetar el proceso legislativo y la
autonomía de los Ayuntamientos, y que se puede turnar inmediatamente a

la Comisión que corresponda y darle agilidad, pero ajustándose al

Reglamento y consensuar con los ayuntamientos, a través de los tesoreros
y presidentes municipales, para revisar el impacto presupuestal, reiterando
estar de acuerdo con los descuentos, siempre y cuando cumplan con el
procedimiento legislativo.

Por su parte, la diputada Rosalva Farías Larios, en uso de la voz dio lectura
al fracción lV del artículo I 15 Constituc¡onal, el cual señala que los
municipios administrarán libremente su hacienda y los rendimientos de los
Bienes que le pertenezcan así como las contribuciones y otros ingresos que
las leg¡slaturas establezcan a su favor, y en el inciso C señala que los
ayuntamientos, en el ámbito de su competenc¡a, propondrán a las
Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarias de suelo y
construcciones que sirvan de base sobre para el de las contribuciones
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sobre la propiedad inmobiliaria, esto es el predial. Concluyendo su

intervención argumentando que nadie está en contra de que a los

ciudadanos les vaya mejor y paguen menos; sin embargo, solicita que la
iniciativa en comento se turne a la comisión correspondiente, siendo este el

trámite.

Continuando con las participaciones, en uso de la voz el diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez aduce que para que Colima y México estén
mejor no necesitan presos polít¡cos, sino algunos polfticos presos' Sigue

diciendo que debido a un reclamo de contar con un túnel, que permitiese
que la carga del puerto de Manzanillo pudiera salir por vía férrea sin cruzar
con los vehículos con pasos a nivel, se llevo a cabo la obra; sin embargo,

debido al incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades
federales, los comerc¡antes del centro h¡stórico de Manzanillo, cargan con

el peso de la imposibilidad de una buena comunicación, con la falta de

visitas al centro y han cerrado más de 150 negocios, afectándose su

economía; por lo anter¡or, aduce que no pueden permanecer impasibles, no

solo frente a esto, sino frente al abuso de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y la del Procurador General de la Repúbl¡ca, que están
pretendiendo encarcelar a los ciudadanos y comerciantes del centro
histórico que se expresaron, ocupando por unos momentos las vfas férreas,
logrando con ello que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
reconocieran su falta y se comprometieran por escrito a cumpl¡r con las
obras complementarias del túnel; sin embargo, por expresar como la

autoridad afectaba sus derechos, hoy son perseguidos por las autoridades;
por consiguiente y deseando que se exprese la solidaridad con los

habitantes y comerciantes del centro histórico de Manzanillo, solicita a las

autoridades correspondientes que tomen las medidas jurfdicas que
procedan para que no se last¡me su libertad que les permitan que ejerzan
sus derechos y que no se criminalice la protesta. Dando lectura solamente a

los puntos resolutivos que se proponen y que se someten a su
consideración:

"Primero,- Este Honorable Congreso del Estado expresa su apoyo solidario
con la defensa de los derechos e intereses legitimos de los comerciantes y
habitantes de la Zona Cenko de Manzanillo, que han resultado
severamente dañados y perjudicados en su patrimonio personal y familiar
con motivo del cruce de la vía Íérea y la construcción de la obra del túnel
ferroviario, por parle de la SCT.

Segundo.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente
exhorta a la SCT para que se sirva informar, en apego a sus obligaciones
de transparencia, las condic¡ones y el procedimiento de asignación del
contrato a las empresas constructoras de la obra del túnel ferroviario y sus
obras complementarias, así como los plazos establecidos para la
conclusión de la misma.
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Tercero.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente
exhorta a la SCT para que se sirva atender, a la mayor brevedad, las justas

demandas y reclamos del sector comercial y de la población de la Zona del

Centro Histórico de Manzanillo, con motivo del cruce de la vía férrea y la
construcción de la obra del túnel ferroviario.

Cuarto.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente
exhorta a la SCT, a la SEGOB y a la PGR, para que tomen las medidas
jurídicas pert¡nentes a efecto de que no se lastime la libertad de los

tomerciantes y ciudadanos del Cenko HistÓrico de Manzanillo, con motivo
de los hechos suscitados el 23 de octubre de 20'17 .

Quinto.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente
exhorta a la SCT, PGR y SEGOB para que se sirvan informar sobre las

acciones, medidas y sanciones a las personas personajes políticos, que

bloquearon el 25 de febrero de 2017, sin causa ni justificación alguna,

tramos carreteros federales a la altura del Municipio de Cuauhtémoc,
Colima, cometiendo delitos que hasta la fecha continúan impunes. Y

Sexto,- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas,
para los efectos correspondientes.'

En relación con el punto que antecede el diputado presidente Guillermo
Toscano Reyes sometió a la consideración de la Asamblea el punto de

acuerdo que presentó el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez'

Concedido que le fue el uso de la voz, el diputado Francisco Javier
Rodríguez Garcia, manifestó que resultan sorprendentes las dos
part¡cipaciones que ha tenido el PRl, desde la vez pasada en la sesión
ordinaria y en esta más, pues parece ser que ahora ya se están dando
cuenta, después de que pasaron las elecciones, que el gobierno federal que

encabeza el Presidente de la Repúbl¡ca Enrique Peña Nieto es pésimo, es
rotundamente una vergüenza, porque subieron a esta tr¡buna a quejarse, a

ofenderse por el tema de la CFE, de los altos cobros de la CFE, cuando han
tenido años con esos altos costos ahora ya les preocupa. Asimismo, sigue
diciendo que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional están y son
solidarios con los comerciantes de Manzanillo, pero con Rogelio Rueda no,
porque él t¡ene una visión parcial y ent¡ende el artículo 60 constitucional de
la Carta Magna, a su contentillo, a su modo, aduciendo que el ordenamiento
antes referido habla de la manifestación libre, siempre y cuando no dañe a

terceros, argumentando que en el caso concreto del municipio de
Cuauhtémoc, no dañó a terceros, porque no obstante que se bloqueó una
carretera, había una libre para transitar, y la policía federal tenía que haber
hecho el operat¡vo correspondiente para hacerlo; en ese mismo orden de
ideas, sigue diciendo que está de acuerdo con el diputado Rogelio Rueda,
en el tema de que ya no debe de haber presos políticos, sino que políticos
presos, proponiendo empezar con su gobernador, con Nacho Peralta, pues
hay razones suficientes y de sobra para que Nacho Peralta esté en la
cárcel, fue delincuente electoral, el anduvo de chofer del candidato
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fenecido, electoralmente hablando, del propio PRl, de Meade, pues anduvo
de chofer siendo él el gobernador del estado y chofer del candidato a la
presidencia, por lo que es un delincuente electoral, ya que desvió recursos
para supuestos proyectos y grandes obras; situación que se analizará en su

momento, proponiendo por escrito que se elimine el considerando cuarto
del punto de acuerdo del Diputado Rogelio Rueda y del grupo parlamentario

del PRl, asf como el considerado Quinto.

Por alusiones personales, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,
manifestó que aprecia que estén de acuerdo en lo que importa, que es el

contenido de los resolutivos que se proponen en la iniciativa con punto de

acuerdo. Haciendo la aclaración que las tarifas de la energía eléctrica a que

hizo alusión son las de los comerc¡antes y hoteleros, con las tarifas
comercial e indushial que han regishado un incremento absolutamente
desproporcionado y en cuya formulación interviene un órgano autÓnomo, no

un gobierno de corte partid¡sta, y que la com¡sión reguladora de energía no

es un órgano con filiación partidista; y en relación con el accionar de la

PGR, refiere que no es reciente su inconformidad, y que la denuncia por

parte de los comerciantes que están siendo perseguidos por la procuraduría

es del dia inmed¡ato anterior, solicitando a las procuradurias que actúen con

base en las denuncias que tengan y que en su caso informen sobre su

desarrollo. Reiterando que la propuesta que presenta es a favor de los

comerciantes y habitantes del centro de Manzanillo, para evitar que sean
convertidos en presos pollticos y que en todo caso reciban información,
para salvaguardar el derecho de presunción de inocencia de los

involucrados.

Al término de la intervención que antecede, el presidente de la mesa
directiva, diputado Guillermo Toscano Reyes, cuest¡onó al diputado Rogelio
Rueda Sánchez si estaba a favor de la propuesta de eliminar el punto

cuarto y quinto del punto de acuerdo en cuestión.

Acto continuo, en uso de la voz al diputado Rogelio Salinas quien manifestó
estar a favor en el sentido de que siempre el ciudadano, el comerciante, el
que lucha por sobrevivir y tener algo en la vida, sea protegido; sin embargo,
arguye que no se le hace justo es que la autoridad que ha estado, lo vea de
otra manera. Sigue diciendo que vale la pena aclarar con detalle que la obra
del túnel viene ligado con la obra del desvío ferroviario sobre la laguna de
Cuyutlán, fue en el sexenio de calderón, y que ya se va a concluir el
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que es del PRl. Reiterando
estar de acuerdo en la defensa, en el amparo y la protección de los

ciudadanos que luchan por tener algo.

Continuando con las participac¡ones en el mismo sentido, la diputada
Jazmín García Ramírez, adujo que el partido MORENA actuando
conjuntamente con la de la voz, solicita la modificación del punto Quinto del
acuerdo del diputado que presentó la iniciativa en debate; en virtud de que
el m¡smo se circunscribe en violaciones a los principios generales del
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derecho, concernientes a la legalidad y la libertad; arguyendo que las

acciones, medidas y sanciones que solicita son competencia de la

Procuraduría General de la República; por ello, requiere a quien presentó la
iniciativa elimine el punto Quinto, y someta a votación dicha eliminación.

Acto continúo, la diputada Lizet Rodríguez Soriano presento a nombre
propio y de los demás integrantes del grupo parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional, iniciativa de punto de acuerdo, al tenor de los

siguientes puntos resolutivos:

'PRIMERO.- Se aprueba convocar a todos los diputados y diputadas de la
actual LIX Legislatura, en conmemoración del 65 aniversario del

otorgamiento de la ciudadanía Plena a la mujer y, con ello, el derecho a
votar y ser electa para todo tipo de cargos de representación popular:

municipal, estatal y federal, a fijar el posicionamiento en este tema por parte

de cada grupo parlamentario y de las diputadas Únicas en la próx¡ma sesión
pública del Congreso que se convoque durante la semana del 15 al 20 de
octubre del año en curso.

Terminadas las intervenciones del punto de acuerdo de antecedenc¡a, el

diputado presidente Guillermo Toscano Reyes, cuestionó al diputado
Rogelio Rueda Sánchez, si estaba de acuerdo con las adhesiones de los

diputados Francisco Javier Rodríguez García y Jazmín García Ramírez,

mismas que fueron aceptadas por el iniciador; por consiguiente, el
presidente de la mesa directiva solicitó a la Secretaria recabar la votación

económica correspondiente, siendo aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios de esta H. Leg¡slatura y a la Presidencia de este
Congreso, a incluir, dentro del orden del día de la sesión pública

correspondiente, la propuesta que en el presente punto de acuerdo se
formula. "

Al concluir la intervención, el diputado presidente puso a consideración de
la Asamblea la iniciativa referida con anter¡oridad; misma que motivó la
intervención de la diputada Blanca Livier Rodríguez Sánchez quien

coincidió plenamente con la diputada Lizet Rodríguez, argumentando que
en la bancada de MORENA comparten la trascendencia vital para una
sociedad en la que tenga part¡cipación activa la mujer en los asuntos
políticos y en la toma de decisiones. Sigue diciendo que les parece una
partic¡pación congruente, y que la LIX Legislatura es la prueba más clara
de ello, ¡ntegrada por 14 mujeres que conforman el H. Congreso del Estado,
iniciando una transformación nacional y estatal, una revolución de
conciencias, política y administrativa, en donde la voz del pueblo y la voz de
la mujer, pero de la mujer libre, de la mujer campesina, de la mujer
indígena, de la mujer vulnerable, de la mujer profesion¡sta; voces que serán
las que guardan los proyectos ciudadanos, tal como lo referido el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador, conformando un gabinete histórico,
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representado por el 50% de muleres, luego entonces se une y aplaude, esta
iniciativa de celebrar con orgullo este 65 aniversario del otorgamiento de la
ciudadanía plena a la mujer, que en estos días jugará un papel protagonista
y definitorio para la vida policla de México y de Colima.

Poster¡ormente, hizo uso de la voz el diputado Miguel Angel Sánchez
Verduzco, quien manifestó estar de acuerdo con la participación de la
mujer, pero solicita a la compañera Diputada que se pase a la próx¡ma

sesión.

Sobre el particular, la diputada Martha Alicia Meza Oregón se congratuló, e

hizo mención que en la Legislatura anterior presentó una inic¡ativa para que

se reformara las candidaturas, lográndose que en estas elecciones
contendieran la misma cantidad de mujeres que de hombres y que las
primeras plur¡nom¡nales fueran para mujeres, para tener un equilibrio, toda
vez que el H. Congreso del Estado de Colima nunca había tenido ni siquiera
6 mujeres, siendo ahora l4; por lo anterior felicitó a su compañera diputada
por esta iniciativa, solicitando al Presidente de Gobierno lnterno apoye a
las mujeres para tener el uso de la voz en la s¡guiente sesión'

Al respecto, el diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco manifestó estar
plenamente de acuerdo para que se someta a votación.

En ese mismo sentido, el diputado Carlos César Farías Ramos externó que

el Partido del Trabajo está absolutamente de acuerdo con la propuesta que

hizo la compañera Lizet Rodriguez; en el sentido de reconocer el hecho
histórico en México logrado por las mujeres, de ser votadas y poder votar;
asf mismo, refirió que en el Congreso existe mayoría de mujeres como
compañeras diputadas, situación que no puede pasar desapercib¡do, y
reiterando que el Partido del Trabajo apoya totalmente la propuesta.

Terminadas las intervenciones se procedió a la votación económica, el cual
fue aprobado por mayoría.

Poster¡ormente el diputado Vladimir Parra Barragán por propio derecho y a
nombre de los demás diputados ¡ntegrantes del grupo parlamentario del
Partido MORENA, de la Quincuagésima Novena Leg¡slatura presentó una
iniciativa de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado,
y al titular de la Secretaria de Educación Pública del Estado, para que

suspenda inmediatamente y de forma temporal, la evaluación de los
maestros, iniciativa que se presenta de conformidad al siguiente punto
resolutivo:

"Único.- El Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Licenciado José lgnacio Peralta
Sánchez, así como al titular de la Secretaría de Educación del Estado de
Colima, Jaime Flores Merlo, a que suspenda inmediatamente, y de forma
temporal los procesos de evaluación del magisterio en el estado, así como
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cualqu¡er proced¡miento sancionator¡o que impl¡que la separac¡ón del

servic¡o público de los trabajadores de la educación, dejando a salvo todos
sus derechos, garantizando certidumbre laboral y jurídica en beneficio de la
clase trabajadora, en tanto, se real¡cen los foros pert¡nentes que den paso a

una nueva reforma educativa, profunda y acorde a nuestra Constitución
Federal, tomando en cuenta a todos los sectores que conformen el sistema

educat¡vo estatal'.

Al concluir la lectura, el diputado presidente sometió a consideración de la
Asamblea la iniciativa referida con anterior¡dad; misma que motivó la
intervención de la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien expuso
que la reforma educativa del actual Presidente Enrique Peña N¡eto ha sido
una evaluación punitiva, situación que ha motivado el despido injusto de

docentes que rechazaron someterse a este tipo de evaluación por

considerarla que atentaba contra sus derechos laborales y humanos, siendo
considerada como lesiva, y sumándose a la propuesta que fue presentada
por el Diputado Vladimir Parra Barragán.

En uso de la voz, la diputada Rosalva Farías Larios adujo que su origen es

docente, y que la reforma educativa, como lo señala el iniciador' tuvo una

campaña de desprestigio hacia los maestros, adjudicándoles que el fracaso
educativo residfa en los docentes. Sigue diciendo que está demostrado que

Colima tiene uno de los más altos n¡veles educativos, y que los docentes
cuentan con alta preparación, son responsables y hasta la fecha después
de haberse sometido a más de tres años la reforma educativa, no hay un

solo docente que haya sido insuficiente por resultados académicos, por

tanto adjunto al exhorto del diputado Vladimir, solicita al señor Gobernador,
busque los recursos necesarios para pagarle a los docentes, que han
resultado destacados en la evaluación, por el programa de promoción en la
educac¡ón, en la función por incentivos, en educación básica que tiene su

sustento en la Ley Gene¡al del Servicio Profesional docente, asf como que

se les otorguen las horas adicionales a los docentes y cambios de
adscripción.

Una vez agotados los dos posic¡onamientos a favor de la propuesta del
diputado Vladimir Parra, solicitó el uso de la voz la diputada Claudia
Gabriela Aguirre Luna para proponer una adhesión, en virtud de que las

sanciones son laborales más que educativas, y señalo que el personal

docente no tiene derecho a revisar su examen, ni a conocer la información
que le hizo falta para mejorar, toda vez que solo se le dan los resultados y
los de nuevo ingreso se les despide de inmediato, coartando su derecho a

cambiar de adscripción, obligándose a capacitarse, sin una justa retribución.
Y el personal capacitador, la mayoría de las ocasiones no está acorde con
los temas a evaluar, igualmente el personal de educación media superior
carece de su alta en hacienda, lo que lastima sus derechos laborales, por
ello, solicitó se agregue el presente punto de adhesión.
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w En el mismo orden de ideas, la diputada Ana Karen Hernández Aceves
argumentó que el tema de la educación es una cuestión insoslayable para

esta honorable Asamblea, por ello se debe suspender la evaluación
docente para no afectar más a los maestros, aportando a la Cuarta
Transformación del país, cesando la represión y la constante violación de
los derechos laborales de los catedráticos. Sigue diciendo que la reforma
educativa debe tomar un rumbo que en realidad busque la mejora educativa
y no sea una herramienta para castigar a los profesores, siendo garantes de
los derechos fundamentales y reafirmando el compromiso y apoyo a todos
los docentes del estado, en todos sus niveles, especialmente a los docentes
de educación media superior a distancia y a los tele bachilleratos
comunitarios.

En uso de la voz, la diputada María Guadalupe Berver Corona externó que

el grupo parlamentar¡o del Partido Revolucionario lnst¡tuc¡onal hace un
posicionamiento de reconocim¡ento y respeto a los maestros y maestras del
estado y del país, por la labor que realizan en beneficio de los niños y de las

niñas. Manifestando que la educación es el motor del desanollo y
transformación del país, y la evaluación es solo un elemento del sistema
educativo, el cual se debe de analiza¡ a profundidad y no de manera parcial

ni basada en situaciones coyunturales y oportunistas. Sigue diciendo que la
evaluación docente es un mandato constitucional y los procesos
relacionados son el ingreso, promoción reconocimiento y permanencia, de
los docentes del sistema educativo y se encuentran establecidos y

regulados en las leyes vigentes. Luego, aduce que no podrían ¡r en contra
del mandato constituc¡onal o pedir que no se aplique la ley. Culminando su
¡ntervenc¡ón arguyendo que el Partido Revolucionario lnstitucional apoyará
todo aquello que contribuya a elevar la calidad de la educación que reciben
los niños del país, bajo el análisis de una propuesta completa e ¡ntegral, y
no parcial del sistema educativo.

Concluidas las intervenc¡ones, se proced¡ó a la votación económica, el cual
fue aprobado por mayoría.

Poster¡ormente en uso de la voz, la diputada Gretel Cul¡n Jaime, por sí y a
nombre de los diputados Luis Fernando Antero Valle y Francisco Javier
Rodríguez García, integrantes del grupo parlamentario del Part¡do Acción
Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura presentó una iniciativa
de decreto med¡ante el cual propone autorizar ampliar el plazo para el
cumplimiento del pago del impuesto sobre la tenencia y el uso de la
calcomanía vehicular para que los ciudadanos puedan regularizar su
situación.

En virtud de lo anterior, el presidente de la mesa directiva con fundamento
en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera, y 58 de la Ley de
Planeación Democrática del Estado, instruyó a la secretaría se turne a la
Comisión correspondiente para verificar la viabilidad presupuestaria.
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w En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, se citó a los
compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día
jueves 18 dieciocho de octubre del 2018 dos mil dieciocho, a las 1 1 :00 once
horas.

Finalmente agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los
presentes ponerse de pfe para proceder a la clausura de la sesión. Acto
continuo siendo las 14:00 catorce horas con cero minutos, del día '11 once
de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión
Ordinaria Numero 4 cuatro.

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. GUILLER TOSCANO REYES
DIP O PRESIDENTE
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