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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE DEL 

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

las 12:32 doce horas con veintitrés minutos del 07 siete de noviembre de 2019 

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

Estado, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente de la Mesa 

Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 07 siete, y solicitó a 

la Secretaría, por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, que 

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

Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los términos que a 

continuación se transcriben: 

 

I Lectura del orden del día; 

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 06, celebrada el 07 de noviembre 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, de Educación y 

Cultura, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que se 

propone reformar las fracciones XXX y XXXI, y adicionar la fracción 

XXXII, todas del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 

Colima; 
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VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se 

propone instituir la celebración anual del “Parlamento de Mujeres 

Colimenses”; 

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

parlamentario con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la 

reconformación en la integración de dos Comisiones Legislativas 

Permanentes de esta LIX Legislatura del H. Congreso del Estado; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Justicia, Gobernación y Poderes, y de Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante, por el que se pronuncia el H. 

Congreso del Estado respecto del nombramiento del Fiscal 

Especializado en Desaparición de Personas, realizado por el Fiscal 

General del Estado; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

 

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

Presidente, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista 

de asistencia, estando presentes 23 veintitrés diputadas y diputados que 

integran la Asamblea, faltando con justificación los Diputados Arturo García 

Arias y Rogelio Humberto Rueda Sánchez.   

 

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y 

los legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:39 

doce horas con treinta nueve minutos del 14 catorce de noviembre de 2019 
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dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública 

ordinaria número 07 siete, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

4. 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 consideración del Pleno, fue aprobada por 

unanimidad. Acto continuo, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría 

recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar 

intervenciones de las y los legisladores, se recabó la votación 

correspondiente, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión 

ordinaria número seis, celebrada el 07 siete de noviembre del año en curso. 

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente 

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

relación con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela 

Aguirre Luna solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y 

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

Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por 

mayoría; sin observaciones.  

 
6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Rosalva 

Farías Larios solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los 

puntos VI, VII, VIII y IX del orden del día; propuesta que fue aprobada por 

unanimidad. Enseguida, en los términos aprobados, procedió a dar lectura 

al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
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Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Educación y Cultura, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que 

se propone reformar las fracciones XXX y XXXI, y adicionar la fracción 

XXXII, todas del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

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

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 

de la Asamblea, motivando la participación del Diputado Carlos César 

Farías Larios quien se manifestó a favor y dijo que la reforma obedecía a 

una propuesta que presentaron los maestros y alumnos del ISENCO. Por 

su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García se pronunció a 

favor del dictamen en discusión, y adujo, entre otras cosas, que la política 

de educación debe fortalecer mecanismos de cultura, legalidad, justicia y 

paz; asimismo, agradeció el trabajo de las comisiones dictaminadoras. Al 

término de las intervenciones, se recabó la votación nominal respecto del 

documento que nos ocupa, siendo aprobado por 23 veintitrés votos a 

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

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

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 

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

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 

favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis 

Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 
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afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

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

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa.  

 

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

Hernández Aceves dio lectura, en los términos previamente aprobados, al 

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, 

por el que se propone instituir la celebración anual del “Parlamento de 

Mujeres Colimenses”. Al término, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 

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

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

reservados, se recabó la votación nominal respecto del documento que 

nos ocupa, siendo aprobado por 20 veinte votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por 

la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Alma Lizeth 

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

Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier 

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

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

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

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 
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Siendo las 13:12 trece horas con doce minutos, el Presidente de la Mesa 

Directiva decretó un receso, reanudándose la sesión a las 14:00 catorce 

horas. 

 

8. Enseguida, en los términos aprobados por la Asamblea, el Diputado 

Vladimir Parra Barragán procedió a dar lectura al acuerdo parlamentario 

con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en 

la integración de dos Comisiones Legislativas Permanentes de esta LIX 

Legislatura del H. Congreso del Estado. Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 

sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el 

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y toda 

vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal 

respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 21 veintiún 

votos a favor, con la votación siguiente: Diputada Ana María Sánchez 

Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano 

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

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

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

afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 
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Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

Siendo las 14:12 catorce horas con doce minutos, el Presidente de la 

Mesa Directiva decreto un receso, reanudándose la sesión a las 16:40 

dieciséis horas con cuarenta minutos. 

 
9. Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio dio lectura, en los términos previamente 

aprobados, al dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, y 

de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el 

que se pronuncia el H. Congreso del Estado respecto del nombramiento 

del Fiscal Especializado en Desaparición de Personas, realizado por el 

Fiscal General del Estado. Al término, se consultó en votación económica 

si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 

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

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

hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del 

documento que nos ocupa, siendo aprobado por 18 dieciocho votos a 

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

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

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

la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 
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afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

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

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

10. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los 

legisladores que a continuación se enlistan:  

 

a) El Diputado Carlos Cesar Farías Larios, quien presentó una iniciativa 

de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto 

al Ejecutivo Estatal y a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con el fin 

de que se emita el Reglamento Interior ordenado en el decreto 529 

transitorio tercero; una vez puesto a consideración de la Asamblea, 

motivó la intervención de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, quien 

anuncio el respaldo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, toda vez que el punto de acuerdo en discusión coincidía 

con lo que ya se venía trabajando en el Consejo de CIAPACOV. 

Enseguida, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna refirió que el 

referido reglamento ya les había sido presentado, sin embargo, no se 

ha aprobado por falta de quórum en el mencionado consejo, por lo que 

invitó a los compañeros para que asistieran a las reuniones que se 

convocan y se pueda sacar adelante el tema. Al término de las 

intervenciones, se recabó la votación económica y resultó aprobado 

por mayoría.  

 

b) De nueva cuenta, el Diputado Carlos César Farías Larios presentó un 

punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, a fin de que garantice 

los derechos fundamentales de los trabajadores del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación de la Sección 39; una vez puesto a 
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consideración de la Asamblea, motivó la participación del Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, quien solicitó al iniciador que 

retirara el punto de acuerdo, en virtud de que es un tema que se está 

trabajando, y el punto medular es considerar de dónde saldrá el recurso 

que se necesita. Por su parte, la Diputada Rosalva Farías Larios 

esbozo que el Diputado Farías Ramos se tomó a título personal un 

documento que presentó la dirigencia de la Sección 39, y adujo que el 

punto de acuerdo en discusión no resuelve el problema de fondo, que 

es ver la viabilidad del recurso que se requiere. Una vez concedido el 

uso de la voz, el legislador Farías Ramos aseveró que los diputados 

que lo antecedieron defienden al Ejecutivo y están en contra de los 

derechos de los trabajadores, reiteró el contenido del punto de acuerdo 

y solicito el voto a favor. Enseguida, la Diputada Jazmín García 

Ramírez propuso que se revisara si, en el pasado, el Congreso del 

Estado asignó los recursos señalados y, si fue así, ¿quién lo desvío?, 

para así, con los datos de prueba necesarios, presentar las denuncias 

correspondientes. En ese mismo orden de ideas, la Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna aseveró que el Instituto de Pensiones usó dicho 

recurso como caja chica, y hasta el momento no se han fincado las 

responsabilidades a quien hizo uso de ese dinero, además del 

incumplimiento por parte del Ejecutivo respecto de lo pactado con los 

líderes sindicales. Finalmente, la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco aseveró que urge atender ese tema que está pendiente; sin 

embargo, tendrá que ser en la medida que el presupuesto lo permita, y 

que el trabajo que tienen que hacer los diputados debe ser responsable 

y estructurado. Al finalizar las intervenciones, se recabó la votación 

económica del punto de acuerdo en discusión, siendo desechado, por 

no alcanzar la votación reglamentaria, por lo que se ordenó su archivo 

como asunto totalmente concluido.  
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c) Nuevamente en Tribuna, el Diputado Carlos César Farías Ramos fijó 

un posicionamiento en torno a la minuta que reforma diversos artículos 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

materia de Plan General de Desarrollo para el Bienestar. Al finalizar su 

intervención, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien señaló que es lamentable 

que el Diputado Farías Ramos omitiera participar en la discusión y 

votación de la minuta de referencia, incumpliendo con una obligación 

constitucional; hizo precisiones en relación con las supuestas 

inconsistencias advertidas, e instó a sus homólogos para que, cuando 

hagan uso de la tribuna, lean los documentos con anterioridad. 

Enseguida, el diputado Vladimir Parra Barragán expresó que 

lamentaba que se desacreditara el trabajo del Poder Legislativo, en 

particular, el de las integrantes del grupo parlamentario del PT que 

votaron a favor; en relación al voto en contra de los Ayuntamientos, dijo 

que se retomará el diálogo y se volverá a presentar dicha propuesta. 

En uso del derecho de réplica, el Diputado Farías Ramos dijo que no 

esta obligado a votar por algo que es ilegal, porque con eso violentaría 

la Constitución. En contrarréplica, el diputado Rueda Sánchez 

cuestionó a su homologo que lo antecedió, en el sentido de por qué no 

participo en el debate cuando se aprobó la minuta. Ejerciendo 

nuevamente el derecho de réplica, el Diputado Farías Ramos aseveró, 

entre otras cosas, que el coordinador de la bancada priista ha 

arrastrado a la Legislatura por el camino de la perdición.  

 

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

reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima; y el Código Penal para el Estado de Colima, 

misma que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género.  
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e) El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez presentó una iniciativa de 

ley con proyecto de decreto, relativa a expedir la Ley de Desarrollo 

Económico del Estado de Colima, misma que fue turnada a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Economía, de Planeación y Turismo, y de Trabajo y Previsión Social. 

 
f) La Diputada Jazmín García Ramírez, a nombre de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones, presentó un punto de acuerdo 

con exhorto, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) del Gobierno de México, para que se realice un estudio de 

factibilidad y viabilidad para realizar un proyecto de pasos de fauna en 

la carretera Colima-Manzanillo: una vez puesto a consideración de la 

Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.  

 
g) Nuevamente, en uso de la voz, la Diputada Jazmín García Ramírez, a 

nombre de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, 

presentó un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al H. Congreso de 

la Unión, para que se hagan las gestiones necesarias para la creación 

de un fondo especial para cubrir la actualización de los conceptos 002 

y 003 que no han sido ajustados, correspondientes al Bono de 

Despensa y Previsión Social Múltiple que gozan las y los pensionados 

del ISSSTE; así como para homologar los aguinaldos que reciben las 

personas pensionadas con lo recibido por los trabajadores en activo; 

una vez puesto a consideración de la Asamblea, en votación 

económica, resultó aprobado por mayoría. 

 
h) Una vez más, la Diputada Jazmín García Ramírez, a nombre de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, presentó un punto 

de acuerdo con exhorto, dirigido a los Titulares del Ejecutivo Estatal y 

de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para que 
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generen una política o plan de reforestación permanente en el Estado 

de Colima, y que dicho plan cuente con un comité de planeación que 

incluya participantes de la sociedad civil organizada, colectivos y 

ciudadanía en general y para que promueva proyectos originales e 

innovadores para el desarrollo de envases y embalajes hechos de 

biomateriales comunes y abundantes en el Estado, como lo son el 

bambú y la caña, a fin de favorecer la economía estatal, así como 

también a los diez Ayuntamientos de la entidad para que, dentro de sus 

facultades y competencias, establezcan el requisito de contar con 

protocolos de separación de residuos y disminución de impacto 

ambiental, en el reglamento respectivo.  

 
Siendo las 19:17 diecinueve horas con diecisiete minutos, la Diputada 

Jazmín García Ramírez, Vicepresidenta en funciones de Presidenta 

decretó un receso.  

 

Posteriormente, por instrucciones de la Presidencia, a efecto de 

verificar el quórum, la Diputada Secretaria pasó lista de asistencia, 

estando presentes las y los siguientes legisladores: Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, Carlos César Farías Ramos, Jazmín García Ramírez, 

Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Ana María 

Sánchez Landa, Luis Fernando Escamilla Velasco, Francis Anel Bueno 

Sánchez, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona, 

Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle  Ma. Remedios Olivera 

Orozco, y Blanca Livier Rodríguez Osorio, por lo que, al estar presentes 

13 legisladores y existir quorum legal, se reanudó la sesión siendo las 

19:22 diecinueve horas con veintidós minutos.  
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Una vez reanudada la sesión, se recabó la votación económica del 

tercer punto de acuerdo presentado por la Diputada García Ramírez, 

mismo que fue aprobado por unanimidad.  

 

i) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa 

relativa a reformar diversos artículos de la Ley de Hacienda para el 

municipio de Colima, misma que fue turnada a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 

j) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una iniciativa 

de ley con proyecto de decreto, relativa reformar la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, para la creación de la Secretaría de 

Medio Ambiente, misma que fue turnada a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Justicia, 

Gobernación y Poderes, y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

 
k) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en conjunto con la 

Diputada Gretel Culin Jaime, presentaron una Iniciativa de ley con 

proyecto de Decreto, por la cual proponen se adicione un segundo 

párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, 

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Planeación y Turismo.  

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

acuerdo con exhorto, dirigido a la Agencia Reguladora del 

Transporte Ferroviario para que, por medio del Director General de 

Regulación Ferroviaria, se realicen las gestiones necesarias para la 

conformación del Comité de Seguridad correspondiente al Estado 

de Colima, a efecto de que puedan destinarse recursos del Fondo 

Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios para la 

construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los 
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sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, 

en las zonas urbanas o centros de población de esta entidad que 

así lo requieren, mismo que fue aprobado por unanimidad.  

 
m) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó un punto de 

acuerdo con exhorto, dirigido a los titulares de la Comisión Nacional 

del Agua en el Estado, de la Comisión Estatal para la Protección 

contra Riesgos Sanitaros, del Instituto del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, así como del área de medio ambiente del 

H. Ayuntamiento de Minatitlán, con el objetivo de que informen por 

escrito y comparezcan ante esta Soberanía respecto a la operación 

de dos lagunas de oxidación propiedad de la empresa minera Peña 

Colorada.  

 
Antes de que concluyera su intervención el Diputado Toscano 

Reyes, por haberse reclamado la existencia de quórum, la Diputada 

Jazmín García Ramírez, Vicepresidenta en funciones de Presidenta 

de la Mesa Directiva, solicitó que la Diputada Secretaria pasara lista 

de asistencia para su comprobación, estando presentes las y los 

siguientes diputados: Claudia Gabriela Aguirre Luna, Carlos César 

Farías Ramos, Araceli García Muro, Jazmín García Ramírez, 

Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Francis Anel 

Bueno Sánchez, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver 

Corona, Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle,  Ma. 

Remedios Olivera Orozco, y Blanca Livier Rodríguez Osorio, por lo 

que, al estar presentes 13 legisladores y existir quórum legal, se 

continuó con la participación del Diputado Toscano Reyes, quien 

culminó su intervención respecto al punto de acuerdo que presentó, 

en el que propuso una reunión de trabajo a desarrollarse el martes 

19 de noviembre de 2019.  
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Una vez puesto a consideración de la Asamblea el punto de 

acuerdo, motivó la participación de la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, quien se manifestó a favor del punto de acuerdo 

y sugirió que la reunión se cambiara para el día miércoles 20, del 

mismo mes y año, en virtud de que el día martes ya había reuniones 

programadas. Enseguida, la Diputada Jazmín García Ramírez 

solicitó que se agregara al punto de acuerdo un cuestionamiento 

acerca del estado actual de todas las lagunas de oxidación que 

existen en el Estado. En el uso de la voz, el iniciador aceptó las 

propuestas de referencia, por lo que se sometió a aprobación de la 

Asamblea en los términos modificados, siendo aprobado por 

unanimidad.  

 

n) Al serle concedida nuevamente la voz al Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, solicitó se hiciera el pase de lista para comprobar 

el quórum legal, por lo que la Diputada Jazmín García Ramírez, 

Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva, 

solicitó a la Diputada Secretaria que pasara lista de asistencia, 

estando presentes 11 diputadas y diputados, siendo los siguientes: 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, Carlos César Farías Ramos, Jazmín 

García Ramírez, Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra 

Barragán, Ana María Sánchez Landa, Francis Anel Bueno Sánchez, 

María Guadalupe Berver Corona, Luis Fernando Antero Valle,  Ma. 

Remedios Olivera Orozco, y Blanca Livier Rodríguez Osorio, por lo 

que se declaró que no existía quórum legal para continuar la sesión. 

 

Ante esta situación, la Diputada Jazmín García Ramírez, 

Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva, 

solicitó a las y los Diputados que se encontraran en otras áreas del 

Recinto Legislativo que se incorporaran al salón de sesiones, a fin 
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de lograr el quórum y continuar con la sesión, requerimiento que no 

fue atendido, por lo que instruyó que se aplicaran las sanciones 

correspondientes. 

 

11. A continuación, la Diputada Vicepresidenta en funciones de Presidenta 

citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el 

jueves 21 veintiuno de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de 

las 11:00 once horas. 

 

12. Finalmente, al no existir quórum que permitiera la continuación de la 

sesión, siendo las 20:04 veinte horas con cuatro minutos del 14 catorce 

de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Vicepresidenta en 

funciones de Presidenta dio por terminada la sesión pública ordinaria 

número 07 siete.  

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente 

Luis Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas Secretarias 

Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes 

autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 


