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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 
CELEBRADA EL 15 QUINCE DE MAYO DE 2020 DOS MIL VEINTE. 
 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 
16:32 dieciséis horas con treinta y dos minutos del 15 quince de mayo de 
2020 dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 
Araceli García Muro, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 05 
cinco, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna, diera lectura al orden del día, mismo que, al ser 
puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría, 
por lo que a continuación se transcribe: 
 
I Lectura del orden del día; 
II Lista de asistencia;  
III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de 
la sesión; 
IV Posicionamiento del H. Congreso del Estado en relación con la 
desaparición de la Diputada Local Francis Anel Bueno Sánchez; 
V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 04, celebrada el 24 de abril de 2020; 
VI Síntesis de comunicaciones; 
VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar el 
artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima;   
VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, por el que se propone adicionar un segundo 
párrafo al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;   
IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 
Cultura, por el que se propone reformar y adicionar disposiciones de los 
artículos 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima;   
X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 
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Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
por el que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, así 
como la ampliación de los plazos para la fiscalización gubernamental;  
XI 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 la determinación del Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2020;  
XII 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 reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán;  
XIII 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 reformar y adicionar el artículo 62 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán;  
XIV Elección de quienes fungirán en la Presidencia y la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante la segunda quincena del 
mes de mayo del año 2020; 
XV Asuntos generales;  
XVI Convocatoria a sesión ordinaria; y 
XVII Clausura.     
 

2. En el segundo punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, Secretario de la Mesa Directiva, pasó lista de 
asistencia, estando presentes 23 diputados y diputadas que integran la 
Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Francis Anel Bueno 
Sánchez y Gretel Culin Jaime. 
 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Araceli García 
Muro solicitó a las y los legisladores ponerse de pie, para proceder a la 
instalación de la sesión y, siendo las 16:41 dieciséis horas con cuarenta 
y un minutos del 15 quince de mayo de 2020 dos mil veinte, se declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 05 cinco del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 
 

4. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta Araceli 
García Muro emitió un posicionamiento del H. Congreso del Estado en 
relación con la desaparición de la Diputada Local Francis Anel Bueno 
Sánchez, en el que manifestó el rechazo a todas las formas de violencia; 
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hizo énfasis en condenar la privación de la libertad de su homóloga y 
recordó que, en el año próximo anterior, los integrantes de la Asamblea 
aprobaron la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas, con la 
finalidad de coadyuvar con la resolución de dicha problemática.   
 

5. Continuando con el orden del día, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre 
Luna solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de 
que ya había sido enviada previamente a las y los diputados; propuesta 
que, al ser puesta a consideración del Pleno, fue aprobada por mayoría. 
Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la 
votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones 
de las y los legisladores, fue aprobada por mayoría el acta de la sesión 
ordinaria número 04, celebrada el 24 de abril de 2020 dos mil veinte. 
 

6. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta 
instruyó se diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con 
la petición anterior, el Diputado Secretario Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco solicitó a la Asamblea obviar su lectura, dado que previamente 
había sido enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada 
íntegramente en el Diario de los Debates. Puesta a consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada por mayoría; sin observaciones. 
 

7. En el siguiente punto del orden del día, al serle concedido por la 
Diputada Presidenta el uso de la voz, la Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de 
antecedentes y considerandos de los dictámenes señalados en los 
puntos del VII al XIII del orden del día de la presente sesión y, una vez 
puesta a consideración de la Asamblea, la propuesta resultó aprobado 
por mayoría. Enseguida, en los términos aprobados, la Diputada 
Hernández Aceves dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, por el que se propone reformar el artículo 3º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al término, 
se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 
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 
motivo intervenciones, se recabó la votación nominal respectiva, 
resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor, en los términos 
siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez 
Landa, a favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la 
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afirmativa; Diputado Carlos César Farías Ramos, por la afirmativa; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 
por la afirmativa; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa;  
Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 
Velasco, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 
Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Gabriela 
Aguirre Luna, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; 
y Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa. Se instruyó a la 
Secretaría diera el trámite respectivo. 
 

8. Enseguida, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en los términos 
aprobados previamente, dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento 
debía ser discutido, 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 Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez quien manifestó que, a pesar de considerarla una 
reforma innecesaria, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional votaría a favor de la propuesta. Al finalizar las 
intervenciones, y toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó 
la votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 21 
votos a favor, en los términos siguientes: Diputada Claudia Gabriela 
Aguirre Luna, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 
afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, 
por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 
afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Carlos César Farías Ramos, 
por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 
por la afirmativa; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa;  
Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada 
Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la 
afirmativa. Se instruyó a la Secretaría diera el trámite respectivo. 
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9. En tribuna, la Diputada Rosalva Farias Larios dio lectura, en los términos 
aprobados con antelación, al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, por el que se 
propone reformar y adicionar disposiciones de los artículos 97 y 98 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al término, 
se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 
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 
motivó intervenciones, se recabó la votación nominal respectiva, 
resultando aprobado el dictamen por 20 votos a favor, en los términos 
siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia 
Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farias 
Larios, por la afirmativa;  Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la 
afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la 
afirmativa. Se instruyó a la Secretaría diera el trámite respectivo. 
 

10. De conformidad con el décimo punto del orden del día, el Diputado 
Guillermo Toscano Reyes dio lectura, en los términos aprobados con 
anterioridad, al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 
conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, por el que se propone reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Colima, así como la ampliación de los plazos 
para la fiscalización gubernamental. Al término, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido, siendo aprobada la 
propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea, y motivó la participación del Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García quien solicito la reserva de los 
artículos 9 y 22 del dictamen, para su discusión en lo particular. Una vez 
culminadas las intervenciones, se recabo la votación económica para 
proceder a la votación del dictamen en general, así como de los artículos 
no reservados, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que se 
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procedió a recabar la votación nominal en esos términos, resultando 
aprobado con 18 votos a favor y 01 abstención, siendo la votación de la 
siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por 
la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada 
Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo 
Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
abstención; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farias Larios, por la 
afirmativa;  Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, por la afirmativa;  Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a 
favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada 
Araceli García Muro, por la afirmativa. Se instruyó a la Secretaría el 
trámite respectivo. 
 
Acto continuo, se concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, para efecto de que explicara en qué consistía la 
reserva formulada respecto de los artículos 9 y 22; una vez hecho lo 
anterior, el Diputado Rodríguez García dio lectura y entregó por escrito a 
la Directiva su propuesta de redacción, misma que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, motivando la participación del Diputado 
Julio Anguiano Urbina quien expuso que, debido a la pandemia actual, el 
Congreso del Estado renunció a $3´000,000.00 (tres millones de pesos 
00/100 moneda nacional), para atender la contingencia y, que la 
propuesta de implementar la firma electrónica generaría un gasto que no 
se tiene considerado en el presupuesto; sin embargo, se manifestó a 
favor de todas las propuestas que beneficien a la sociedad. Enseguida, 
hizo uso de la tribuna el legislador Luis Fernando Antero Valle, quien 
refirió que el origen del dictamen se debía a una solicitud por parte de la 
titular de OSAFIG para ampliar los plazos de entrega de los informes de 
resultados y una propuesta de acuerdo, misma que terminó en una 
reforma a la ley. Adicionalmente a lo anterior, se manifestó a favor de 
incluir la firma electrónica, para tener una herramienta en caso de ser 
necesaria.  Por su parte, el legislador Rogelio Humberto Rueda Sánchez 
explicó el sentido del dictamen y dijo que la firma electrónica solo era una 
herramienta de muchas que dispone la ley, y que estaría de acuerdo en 
votar a favor si se incluyen la totalidad de opciones posibles, y no solo la 
firma electrónica, porque aprobándolo en esos términos constituiría una 
limitante. Nuevamente en tribuna, el Diputado Rodríguez García dio 
lectura por segunda ocasión a su propuesta de redacción del artículo 9 y 
explicó el sentido de dicha reforma. También de nueva cuenta, el 
Diputado Rueda Sánchez reitero su propuesta de que se deberían 
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considerar todos los medios contenidos en la Ley sobre el Uso de 
Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima. 
 
Al término de la discusión en lo particular, se recabó la votación nominal 
respecto de los artículos reservados por el Diputado Francisco Rodríguez 
García, siendo desechada por 15 votos en contra y 05 a favor, de la 
siguiente manera: Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; 
Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, en contra; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en 
contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputado Luis Rogelio 
Salinas Sánchez, en contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra; Diputada Mayra Yuridia 
Villalvazo Heredia, en contra; Diputado Carlos Cesar Farias, en contra; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la 
afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en contra; 
Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa;  Diputada Alma Lizeth 
Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en 
contra; a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en contra; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; y Diputada Araceli 
García Muro, en contra. De esta manera, se tuvo por aprobado el 
dictamen en su totalidad, en los términos planteados originalmente, y se 
instruyó a la Secretaría diera el trámite respectivo. 
 

11. Al desahogar el onceavo punto del orden del día, la Diputada Mayra 
Yuridia Villalvazo Heredia 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 la determinación del Presupuesto de 
Egresos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2020. Al término, se consultó en votación económica si el 
documento debía ser discutido, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 
de la Asamblea y, motivó la participación del Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, quien manifestó que en el contenido del dictamen no 
se advertían argumentos técnicos o administrativos, así como la falta de 
elementos al no considerar lo requerido por el ente público, ni el 
cumplimiento de la ejecutoria del Tribunal electoral. La siguiente 
participación corrió a cargo del legislador Rueda Sánchez, quien aludió 
que no coincidía con las descalificaciones vertidas por su antecesor; e 
hizo referencia a los temas del federalismo y de la austeridad 
gubernamental. Previo a finalizar, instó a buscar alternativas para 
atender las responsabilidades con los recursos disponibles y, si es 
posible, con menos. Al término de las intervenciones, y toda vez que no 
hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respectiva, 
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resultando aprobado el dictamen por 19 votos a favor y 01 en contra en 
los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la 
afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por 
la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado 
Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por 
la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada 
Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Carlos 
Cesar Farias, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en 
contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 
afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la 
afirmativa. Se instruyó a la Secretaría diera el trámite respectivo. 
 

12. Enseguida, la Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia 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 reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Coquimatlán. Al término, se consultó en votación 
económica si el documento debía ser discutido, 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 motivo 
intervenciones, se recabó la votación nominal respectiva, resultando 
aprobado el dictamen por 19 votos a favor, en los términos siguientes: 
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García 
Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; 
Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 
Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado 
Carlos César Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 
Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 
Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa. Se 
instruyó a la Secretaría diera el trámite respectivo. 
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13. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano 
Urbina 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 reformar y adicionar el artículo 62 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán. Al término, se consultó en votación económica si 
el documento debía ser discutido, 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 motivó intervenciones, se recabó la 
votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 19 
votos a favor y 02 en contra, en los términos siguientes: Diputado 
Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado 
Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la negativa; Diputado Julio Anguiano 
Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra; 
Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado 
Carlos César Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 
afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farias 
Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 
afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; 
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Guillermo 
Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a 
favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada 
Araceli García Muro, por la afirmativa. Se instruyó a la Secretaría diera el 
trámite respectivo. 
 

14.  De conformidad con el orden previamente establecido, se procedió a la 
elección de quienes fungirán en la Presidencia y la Vicepresidencia de la 
Mesa Directiva durante la segunda quincena de mayo de 2020. Para tal 
efecto, la Diputada Presidenta instruyó a los Diputados Secretarios 
distribuyeran las cédulas entre las y los Legisladores, a fin de llevar a 
cabo la votación secreta. Enseguida, fueron llamados uno a uno los 
Diputados y las Diputadas, según el mismo orden del pase de lista, para 
que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de las cédulas, resultó 
electa como PRESIDENTA la Diputada Araceli García Muro, con 21 
votos, y como VICEPRESIDENTA la Diputada Rosalva Farías Larios, 
con 21 votos, por lo que se hizo la declaratoria correspondiente en esos 
términos. 
 

15. En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la voz 
a las y los legisladores que a continuación se señalan: 
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a) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó un punto de 
acuerdo con exhorto, dirigido al Poder Judicial del Estado, a las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Colima, y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Colima, para que, a partir del 18 de mayo de 2020, y hasta en tanto 
no se cuente con la legislación apropiada que permita hacerlo de otra 
forma, por ser la impartición de justicia una actividad esencial para el 
Estado mexicano, se considere la reanudación de labores de forma 
presencial del mencionado órgano jurisdiccional, en el entendido de que, 
por todos los medios a su alcance, deberá garantizarse de forma efectiva 
la integridad personal y el Derecho Humano a la Salud del personal que 
labora en dichos órganos jurisdiccionales, de las y los abogados 
postulantes, y de los justiciables en general, observando estrictamente 
las disposiciones indicadas por la autoridad sanitaria. De igual forma, se 
propuso exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que, a la 
brevedad posible, dé cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Transitorio Cuarto del Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana. Una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, en votación económica, resultó aprobado 
por mayoría. 
 

b) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a nombre propio y de los 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por la cual 
propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado 
de Colima, así como reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, misma que fue turnada a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de 
Salud y Bienestar Social. 
 

c) La Diputada Rosalva Farías Larios, a nombre propio y de las Diputadas 
Ma. Remedios Olivera Orozco, Ma. Guadalupe Berver Corona, Lizet 
Rodríguez Soriano, Araceli García Muro, Gretel Culin Jaime y Martha 
Meza Oregón, así como de los Diputados Guillermo Toscano Reyes, 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Luis Fernando Antero Valle, Francisco 
Javier Rodríguez García, Luis Fernando Escamilla Velasco y Julio 
Anguiano Urbina, externó una felicitación para quienes integran el 
magisterio colimense.  
 

d) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó un punto de 
acuerdo con exhorto, dirigido al Director General del Instituto de 
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), 
Hamín Legaspi Soto, para que informe a la brevedad qué acciones ha 
realizado para la recuperación de los adeudos por concepto de 
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aportaciones, cuotas y descuentos de las Entidades Públicas Patronales, 
debiendo anexar el soporte documental respectivo. Una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.  
 

e) La Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, a nombre propio y de los  
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó una Iniciativa de punto de acuerdo, para solicitar de manera 
muy atenta y respetuosa que en el mes de mayo de cada año, en el 
marco del Mes de la Concientización del Síndrome Prader Willi, sea 
colocado un listón color naranja al exterior de la fachada del edificio que 
alberga a este Poder Legislativo, tono que a nivel nacional e 
Internacional se utiliza para resaltar y diferenciar este Síndrome raro de 
otros y, muy especialmente el día 30 de mayo, Día Internacional del 
Síndrome Prader Willi, se utilice y se porte en todo el personal que labora 
en esta Soberanía el listón de igual color naranja; asimismo, se exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Colima, así como a las Delegaciones en el 
Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que 
hagan lo propio al exterior de la fachada de cada uno de los edificios y 
hospitales de sus respectivas jurisdicciones, así como lo relativo al 
personal de sus dependencias, además de exhortarle para que una vez 
pasada la presente contingencia sanitaria, realicen campañas de difusión 
de este síndrome y de concientización del mismo. Una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad. 
 

f) La Diputada Ana María Sánchez Landa presentó una iniciativa de punto 
acuerdo con exhorto, dirigida al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, así 
como a los diez ayuntamiento del Estado, a efecto de que establezca 
una estrategia integral de apoyo a las empresas del sector turístico del 
estado de Colima para que se mantenga la planta laboral y mitigar el 
daño económico a los trabajadores de dicho sector; una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad. 
 
Nuevamente en tribuna, la Diputada Sánchez Landa presentó diversa 
iniciativa con Proyecto de Decreto, en la que propone adicionar la 
fracción XII al artículo 48 de la Ley de Turismo del Estado de Colima; 
adicionar la fracción III del artículo 9 y párrafo segundo del numeral 10, 
ambos de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; y 
adicionar el párrafo segundo al artículo 41 G Bis de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Colima; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de 
Planeación y Turismo, y de Economía. 
 

g)  La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa 
relativa a reformar los artículos 5, 10, 15 y 45 de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública del Estado de Colima, misma que fue turnada a 
las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de 
Igualdad y Equidad de Género, y de Justicia, Gobernación y Poderes.  
 

h) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a nombre propio y de los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó un punto de acuerdo con exhorto a la Secretaría 
de 
Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a efecto 
de diferir o condonar el pago del servicio de energía eléctrica a los 
organismos operadores de agua en el país, así como de evitar el corte o 
suspensión de dicho servicio, para garantizar a favor de la población el 
abasto de agua potable, durante la epidemia generada por el COVID-19; 
puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por unanimidad. 
 

i) El Diputado Carlos César Farias Ramos presentó una iniciativa de 
Decreto, relativa a establecer el 12 de mayo de cada año como “Día 
Estatal de la Enfermería”, así como para adicionar en ese sentido la Ley 
que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses; misma que fue 
turnada a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Salud y Bienestar 
Social.  
 
De nueva cuenta en tribuna, el Diputado Farías Ramos presentó una 
iniciativa con Proyecto de Acuerdo, relativa a exhortar a la Dirección 
General de Puertos y a la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, para que se tome en cuenta a constructores locales en la 
contratación de obra; puesto a consideración de la Asamblea, fue 
aprobado por mayoría.  
 

16. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto 
del orden del día, se citó a las Diputadas y los Diputados a sesión 
ordinaria, a celebrarse el viernes 22 de mayo del presente año, a partir 
de las 11:00 once horas. 
 

17. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los 
presentes ponerse de pie y, siendo las 21:39 veintiún horas con treinta y 
nueve minutos del 15 quince de mayo de 2020 dos mil veinte, se declaró 
clausurada la sesión pública ordinaria número 05 cinco.  
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Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada 
Araceli García Muro, Presidenta de la Mesa Directiva, quien actuó con la 
Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna y el Diputado 
Secretario Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quienes autorizan y dan fe.  

 
 
 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO  
SECRETARIO 

 

 

 


