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2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SEIS DEL 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 08 OCHO DE MAYO DE 2019 

DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

las 11:33 once horas con treinta y tres minutos del 08 ocho de mayo 

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

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión 

Pública Ordinaria número 06 seis; y solicitó a la Secretaría, por 

conducto dela Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura 

al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la 

Asamblea y no motivar intervenciones de los legisladores, fue 

aprobado pormayoría, 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 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 

Sesión Pública Ordinaria número cinco, celebrada el 30 de abril de 

2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI 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 
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propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para 

la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima; 

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 Educación y Cultura, por el que se propone adicionar un artículo 

de la Ley de Educación del Estado de Colima; 

VIII 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 Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 

por el que se propone adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima y de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas, y de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, por el que se propone reformar un artículo de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

X 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 incentivos fiscales a los contribuyentes del 

municipio de Manzanillo, Colima; 

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 otorgar autorización a los Municipios del Estado de 
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Colima para que, por conducto de funcionarios legalmente 

facultados, gestionen y contraten, bajo las mejores condiciones del 

mercado, con cualquier institución de crédito o integrante del 

Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos, hasta 

por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características que en éste se establecen; 

para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a 

recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; y para que 

celebren los convenios que se requieran para adherirse a un 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, constituido o 

que constituya el Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, 

con objeto de formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones 

a su cargo que deriven del financiamiento que contraten con base 

en la presente autorización; 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

XIV Clausura. 

 

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

Diputada Presidenta, laDiputadaSecretaria Alma Lizeth Anaya 

Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidósde los 

25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 

justificación las DiputadasAna María Sánchez Landa y Gretel Culin 

Jaime, y el Diputado Luis Fernando Antero Valle.  

 

3. Comprobado el quórum legal, la DiputadaBlanca Livier Rodríguez 

Osoriosolicitó a los legisladores y público en general ponerse de 

pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 
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11:43once horas con cuarenta y tres minutos del 08 ocho de mayo 

de 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la 

sesión ordinaria número 06 seis del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

 
4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha 

Alicia Meza Oregón 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, la Diputada 

Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 

del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los 

legisladores, se recabó la votación correspondiente, declarándose 

aprobada por mayoría el acta de la sesión ordinaria número cinco. 

 
5. 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 

Alma Lizeth Anaya Mejía 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 

de la Asamblea fue aprobada pormayoría; sin embargo, al 

cuestionar la Diputada Presidenta si alguien tenía alguna 

observación, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó 

que quedara constancia de la irregularidad administrativa ocurrida 

respecto dela petición del Ayuntamiento de Minatitlán,que fue 

recibida en Oficialía de Partes del Congreso el 29 de enero del año 

en curso, y se dio cuenta con ella en la síntesis de comunicaciones 
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03 tres meses después; así mismo, el legislador Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco expuso una situación similar respecto de unos 

taxistas y solicitó se sancione al responsable. 

 
6. De conformidad con elsexto punto del orden del día, los Diputados 

Araceli García Muro y Arturo García Arias dieron lectura, en ese 

orden, 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 reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores 

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 mayoría, 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 se pronunció a favor del dictamen en 

discusión y se congratuló por el trabajo efectuado con sus 

congéneres. Una vez culminada su intervención, se recabó la 

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

resultando aprobado con 21veintiún votos a favor, instruyéndose a 

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

la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado 

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado 

Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a 

favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
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García, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 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 Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 

por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa.  

 

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves dio lectura 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 adiciona un artículo a la Ley de Educación 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 mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la 

participación de la Diputada María Guadalupe Berver Corona, quien 

a nombre propio y de la bancada priista, se pronunció a favor del 

dictamen en discusión. Una vez culminada la intervención, se 

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

particular, resultando aprobado con 22veintidós votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La 

votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

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

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

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada 
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Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, a favor; Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, 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 Luis Fernando 

Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; Diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio 

Salinas, por la afirmativa. 

 

8. En el octavo punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima y de la Ley del Municipio 

Libre 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 mayoría, por lo que el 

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 

y toda vez que no motivó ninguna intervención, se procedió a 

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

particular, resultando aprobado con 20 veinte votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La 
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votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

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

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

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada 

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, a favor; Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda 

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

afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio; y Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa. 

 

9. En relación con el noveno punto del orden del día, la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura aldictamen con proyecto 

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se 

reforma un artículo de la Ley del Municipio Libre 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 mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la 

intervención del Diputado Francisco Javier Rodríguez quien sugirió 

que se elimine el termino delimitación del inciso m) del dictamen en 
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discusión; propuesta que fue aceptada por la Diputada Claudia 

Aguirre; la siguiente participación corrió a cargo del Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez, quien propuso que el dictamen fuera 

devuelto a comisiones para que se revisen temas de fondo; por su 

parte, el Diputado Carlos César Farías Ramos anunció que el 

Partido del Trabajo estaba de acuerdo con el dictamen en 

discusión; de nueva cuenta, el Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez solicitó que se enviara a comisiones para una revisión 

exhaustiva y añadió que no esta de acuerdo con la promoción de 

establecimientos que dañan a la sociedad; por segunda ocasión, el 

legislador petista Carlos César Farías hizo uso de la voz y aludió 

que el espíritu de la iniciativa es para que se tenga mayor control. 

Para finalizar, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna expresó 

que aceptaba la propuesta de retirar el dictamen, para mejorar el 

análisis del tema, por lo que este no fue votado. 

 

10. En el consecutivo punto del orden del día, los Diputados 

Rogelio Salinas y Julio Anguiano Urbina dieron lectura al dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 

se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de 

Manzanillo, Colima.  Acto continuo, 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, 

motivando la intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez quien solicitó la reserva, para su discusión en lo particular, 

del artículo segundo del dictamen. Acto continuo,se procedió a 

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



 

10 
 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 

particular de los artículos que no fueron reservados, resultando 

aprobado con 18 dieciocho votos a favor y 01 uno en contra, 

efectuándose la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado 

Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputada Araceli García 

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

afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

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

Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, a favor, yDiputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor. En relación con el Artículo Segundo del 

citado dictamen, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

señaló, entre otras cosas, que su argumento de reserva estriba en 

que es un criterio distinto el que viene en el dictamen, en relación 

con quitar las multas y recargos sin especificar que se pague el 

total del adeudo, toda vez que considera que es un exceso, ya que 

lo que se busca es el equilibrio entre el apoyo a los contribuyentes 

y el fortalecimiento de las finanzas públicas. Por su parte, el 

Diputado Julio Anguiano Urbina reiteró el sentido del dictamen con 

relación a que el espíritu del mismo es el beneficio de los 

ciudadanos, no obstante que no paguen el total del adeudo. La 

siguiente participación corrió a cargo del Diputado Carlos Cesar 
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Farías Ramos, quien se pronunció a favor del dictamen en sus 

términos y reiteró que estaba a favor del beneficio de los 

colimenses. De nueva cuenta, el Diputado Rueda Sánchez hizo uso 

de la voz y reitero que el sentido del artículo en discusión no es el 

mismo que fue acordado en los trabajos que se llevarona cabo al 

interior de la comisión; así mismo,insistió en que se aplique el 

mismo criterio para esta situación similar. En ese mismo orden de 

ideas, la Diputada Rosalva Farías Larios solicitó que se remitiera 

de nueva cuenta a comisión para que se respete lo acordado, y 

exhortó al Diputado Julio Anguiano, toda vez que en su página 

personal ya se estaba anunciando algo que todavía no estaba 

aprobado; en réplica, el Diputado Anguiano Urbina indicó que en la 

reunión de trabajo solo estuvieron presentes tres legisladores, y 

que nunca se acordó lo argüido por su colega Rueda Sánchez, y en 

relación con la publicación aducida por la Diputada Farías Larios, 

indicó que se haría la aclaración correspondiente. Por tercera 

ocasión, el Diputado Rueda Sánchez hizo uso de la voz y cuestionó 

la fecha en que se aprobó el dictamen que estaba en discusión, y 

reiteró, una vez más, que se estableciera que solo procedían los 

incentivos para los ciudadanos que acreditaran que son de escasos 

recursos. En esa misma tesitura, la Diputada Jazmín García 

Ramírez solicitó que se retirara el dictamen, para analizar si por 

parte del Ayuntamiento se agotaron los medios legales para el 

cobro a los contribuyentes y, una vez revisada esta cuestión, 

analizar los casos en que proceden los descuentos para las 

personas que así lo acrediten y los embargos correspondientes, 

para quien sí tenga la capacidad de pago.  La siguiente 

participación corrió a cargo de la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón, quien pidió respeto a sus congéneres y solicitó que se le 



 

12 
 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 

dé seguimiento a las peticiones formuladas, ya sea que se ponga a 

consideración de la Asamblea el documento o se determine un 

receso para un consenso. 

 

Siendo las 15:27 quince horas con veintisiete minutos, se decretó un 

receso y, una vez reanudada la sesión, se concedió el uso de la voz 

al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,quien externó que los 

integrantes de la Comisión de Hacienda aprovecharon el receso para 

formular una nueva redacción acorde con las sugerencias efectuadas 

con anterioridad por los legisladores que hicieron uso de la voz y se 

congratuló por la disposición del presidente y demás integrantes de 

dicha comisión. Al término de su intervención, fue puesto a 

consideración del Pleno el articulo segundo con la nueva redacción 

propuesta, y resultó aprobado con 17 diecisiete votos a favor, por lo 

que la Diputada efectuándose la votación de la siguiente manera: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 

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

Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, a favor, y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor, Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor. Para finalizar se 

instruyo a la secretaria el tramite correspondiente.  
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11. De conformidad con el décimo primer 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 

autorización a los Municipios del Estado de Colima para que, por 

conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y 

contraten, bajo las mejores condiciones del mercado, con cualquier 

institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, 

uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, los 

conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características 

que en éste se establecen; para que afecten como fuente de pago un 

porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 

les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social; y para que celebren los convenios que se requieran para 

adherirse a un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, 

constituido o que constituya el Estado de Colima, a través del Poder 

Ejecutivo, con objeto de formalizar el mecanismo de pago de las 

obligaciones a su cargo que deriven del financiamiento que contraten 

con base en la presente autorización. 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, y toda vez que no motivó ninguna intervención, se 

procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y 

en lo particular, resultando aprobado con 19 diecinueve votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La 

votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
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afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli 

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

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín 

García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a 

favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe 

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

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

Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputado Luis 

Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por 

la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; y Diputado 

Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa. 

 

12. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la 

voz a las y los legisladores que a continuación se enlistan: 

 

a) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó un punto de acuerdo 

por el que se propone llevar a cabo un programa de reciclaje en el 

Poder Legislativo del Estado de Colima, en coordinación con la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

y la empresa SCRAP Electrónico del Pacífico. Y una vez puesto a 

consideración de la Asamblea, motivó la participación de la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien externó su respaldo 

y se sumó a la iniciativa en discusión; y solicito que se cumpla a 

cabalidad el exhorto aprobado al inicio de la legislatura en relación 

a la colocación de contenedores; por su parte el Diputado Guillermo 

Toscano Reyes  indicó que se suma a los trabajos, toda vez que es 

un tema que concierne a la salud; la tercera participación corrió a 
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cargo de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, quien felicitó a la 

iniciadora y manifestó su respaldo. Al término de las intervenciones, 

la presidenta de la Directiva indicó que se dará seguimiento al 

pronunciamiento de la Ma. Remedios Olivera Orozcoy, una vez que 

fue recabada la votación, resultó aprobado por unanimidad. 

De nueva cuenta, la Diputada Jazmín García Ramírez presentó dos 

iniciativas; la primera, relativa a modificar el articulo 308 del Código 

Civil local, y la segunda, relativa a modificar el artículo 76 del 

Código Penal para el Estado de Colima. Al término de su 

intervención, ambas fueron turnadas a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

b) Los Diputados Julio Anguiano Urbina y Vladimir Parra Barragán 

dieron lectura a una iniciativa de punto de acuerdo para efecto de 

citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima y exhortar a la titular del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental, para que se realice una revisión y se 

informe en los términos de ley, de acuerdo con sus facultades, 

respecto del destino del monto adquirido como deuda, derivado de 

la autorización realizada mediante el Decreto 617, en la LVIII 

Legislatura. Acto continuo, se puso a consideración de la Asamblea 

y motivó la participación del Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, quien solicitó copia del documento en discusión y externó 

que se estaba violentando el tercer párrafo del artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en el que se especifica que los 

documentos que no se den a conocer antes de iniciar la sesión no 

podrán ser discutidos y votados.  

Siendo las 19:06 diecinueve horas con seis minutos, la presidenta 

de la Mesa Directiva declaró un receso y, una vez reanudada la 



 

16 
 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 

sesión, continuó la participación del Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, quien reiteró que se estaba violentando el 

procedimiento y realizó un pronunciamiento en contra del tema en 

debate.  

Antes de continuar con las participaciones, la Diputada Presidenta 

Blanca Livier Rodríguez Osorio manifestó que a ella sí le fue 

entregado el documento en cuestión.  

Una vez concedido el uso de la voz a la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco se pronunció a favor de la comparecencia del 

gobernador, para efecto de que explique el destino de los recursos 

del crédito en mención.  

Por su parte, el Diputado Carlos Cesar Farias Ramos se manifestó 

a favor de la comparecencia del gobernador de forma pública para 

aclare al pueblo de colima el destino de los recursos otorgados.  

En el mismo sentido, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

manifestó su respaldo, no sin antes externar que se hicieran bien 

las cosas.  

De nueva cuenta, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos hizo uso 

de la voz y manifestó que, en relación con el argumento vertido por 

su homólogo Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en el sentido de 

que se estaba vulnerando el procedimiento, toda vez que no se 

había entregado el documento en discusión, era un tema superado 

en virtud de que se hizo sabedor del contenido, al haberse dado  

un receso para que se impusiera del mismo y una vez reanudada la 

sesión se pronunció al respecto; en tal virtud, en su criterio, se 

corrobora que tuvo conocimiento del contenido del punto de 

acuerdo y oportunidad para manifestar su postura.  
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Por alusiones, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez hizo 

uso de la tribuna y entre otras cosas argumentó que la Presidencia 

fue quien violó la Ley Orgánica, al proceder abriendo la discusión.  

En uso del derecho de réplica, el Diputado Carlos César Farías 

Ramos reiteró su postura en relación con la comparecencia del 

Ciudadano Gobernador.  

En contrarréplica, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

manifestó que se debe respetar el artículo 31 de la Constitución 

Local y seguir el procedimiento marcado en el mismo.  

Una vez culminadas las intervenciones, la Presidenta de la Mesa 

Directiva ordenó que se recabara la votación, resultando aprobado 

por mayoría calificada de dos terceras partes de las diputadas y los 

diputados presentes.   

 

c) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó ser suplida en 

la Presidencia e hizo uso de la tribuna para presentar una iniciativa 

con proyecto de decreto que abroga la Ley de Protección Animal 

del Estado de Colima, para crear la Ley de Protección y Bienestar 

Animal para el Estado de Colima. Al término, fue turnada a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Protección y Mejoramiento Ambiental.  

 

d) La Diputada María Guadalupe Berver Corona presentó una 

Iniciativa de Punto de Acuerdo, por la que se propone citar al 

Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 

Estado de Colima, a fin de que comparezca ante esta Soberanía, 

para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicación de las 

políticas públicas en el ámbito de su competencia, de manera 

específica con relación a la situación de los servicios médicos de 
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los trabajadores de confianza del gobierno del Estado, con motivo 

del cambio de modalidad correspondiente al proceso de 

regularización en la inscripción ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Una vez puesto a consideración del Pleno, motivó la 

participación de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, quien celebró 

el punto de acuerdo y solicitó que se extienda la citación al 

Secretario del Trabajo, a la titular del Instituto de las Mujeres, y a la 

Directora del DIF Estatal, para que se explique cómo se va 

garantizar esta nueva modalidad, además de que pudiera ser el 

lunes 20 a las 09:00 nueve horas. Una vez culminadas las 

intervenciones, fue recabada la votación, siendo aprobado por 

unanimidad, con las modificaciones propuestas.  

 

e) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una  Iniciativa 

de Decreto, por la cual se propone reformar diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado de Colima, misma que fue turnada a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 
f) El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco presentó una 

propuesta para que se forme una comisión de los 25 diputados 

para coordinar esfuerzos con los legisladores federales del Estado 

y todos puedan acudir ante el Presidente de la República para 

exponer las necesidades primordiales que existen en Colima.  

 
g) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa relativa a 

adicionar un último párrafo al articulo 127 del Código Penal para el 

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

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, e Igualdad y 

Equidad de Género.  
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h) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a una iniciativa de 

punto de acuerdo, relativa a exhortar al Dr. Miguel Becerra 

Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 

Estado, para que informe por escrito y comparezca ante esta 

Soberanía, a efecto de que, en una reunión de trabajo, encabezada 

por la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta del H. 

Congreso del Estado, dé a conocer diversos temas relacionados 

con su encomienda. Una vez puesto a consideración del Pleno de 

la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, quien se congratuló por el tema expuesto y se 

pronunció a favor de su contenido. Por su parte, la Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio relató las inconsistencias detectadas en el 

Sector Salud y solicitó ir más allá, para buscar los mecanismos 

para que los responsables paguen; así mismo, solicitó a su 

homologo que sean incluidos los demás integrantes de la 

Comisión. Una vez concedido el uso de la voz, el Diputado Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco coincidió plenamente con lo referido por 

su antecesora en el uso de la voz, y solicitó que se cite también a la 

Directora Administrativa, para aclarar dicha situación. Por su parte, 

la Diputada Jazmín García solicitó que sea considerado el tema del 

personal que se encuentra al servicio en los Centros de Salud de 

Pueblo Juárez y Coquimatlán. En tribuna, la Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, mencionó que se suman al 

punto de acuerdo en mención y pidió que se aclare por qué el 

personal de la Secretaría no se encuentra en horas de trabajo en 

sus áreas respectivas. Por alusión, el Diputado Guillermo Toscano 

Reyes refiere que el tema del personal en su oportunidad cada 

quién deberá responder por sus actos, y por lo que ve al tema de 
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los desabastos exige que se cumpla con la obligación del Estado. 

Una vez puesto a consideración de la Asamblea, resulto aprobado 

por unanimidad.  

 

i) El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura a una  iniciativa con 

proyecto de Decreto, con dispensa de todo trámite, que tiene como 

finalidad otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los 

contribuyentes del municipio de Tecomán.  

 
Siendo las 21:31 veintiún horas con treinta y un minutos, la 

Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

decretó un receso, reanudándose la sesión a las 21:38 veintiún 

horas con treinta y ocho minutos.  

 
Una vez reanudada la sesión, se le concedió el uso de la voz al 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó que se 

someta el dictamen de antecedentes a trámite ordinario, para tener 

el mismo trato para todos los Ayuntamientos.  

En respuesta, el presidente de la Comisión de Hacienda acepta la 

propuesta y retira la solicitud de dispensa de trámite.  

 

j) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez presentó un punto de 

acuerdo con un atento exhorto al Dr. Javier Trujillo Arriaga, Titular 

del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria y  al Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, 

Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que 

realicen las gestiones necesarias, a efecto de que se ponga en 

marcha el Dispositivo Nacional de Emergencia contra la Mosca del 

Mediterráneo (MoscaMed) y una vez puesto a consideración de la 
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Asamblea resulto aprobado por unanimidad, ordenándose el 

trámite correspondiente.  

 

13. 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 16 de mayo 

del año 2019, a partir de las 12:00 doce horas. 

 
14. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los 

presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura, por lo que, 

siendo las 21:53 veintiún horas con cincuenta y tres minutos del 08 

ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la 

sesión pública ordinaria número 06 seis.  

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada 

Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con las Diputadas 

Secretarias Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, 

quienes autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO  

PRESIDENTA 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA  

SECRETARIA 

  

 


