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DE I-A PAXTI»D DE O¿NERO

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OEOCHODEL PRIMER

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA

EL21DE NOVIEMBREDE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

1. En la ciudad de Colima, cap¡tal del estado del mismo nombre, siendo las

12'.42doceho¡as con cuarenta y dosminutos del 2lveintiunode noviembrede 2019

dos m¡l diecinueve, reunidos en el Rec¡nto 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 08ocho, y solicitó a la

Secretarfa, 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 pormayoría,en los términos que a continuación se transcriben:

I Lectura del orden del día;

ll Lista de as¡stencia;

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

sesión;

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

pública ordinaria número 07, celebrada el 14 de noviembre de 2019;

V Sfntesis de comunicaciones;

Vl 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 adicionar

diversas disposiciones de la Ley de Profesiones, así como reformar el

añiculo 22 de la Ley de Educación, ambas del Estado de Colima;

Vll 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 lgualdad y Equidad de

Género, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que
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se propone reformar el artículo 30, fracción X, de la Ley para la lgualdad

entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, así como el artículo 4,

segundo párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno'

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima:

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

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

y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar

diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de

Armería;

lX Lectura, discusión y aprobac¡ón, 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 el

artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo;

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del d¡ctamen con

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

y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el

artículo 10 de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán, para el

ejercicio fiscal 2019;

Xl 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 autorizar la

extensión de la vigencia de diversos incentivos fiscales otorgados a favor

de los contribuyentes del municipio de Manzanillo;

Xll 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 diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Colima;

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Mekopolitanas, y de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se
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propone autorizar la des¡ncorporac¡ón del patrimonio inmobiliario del

Gobierno del Estado de Colima de un lote ubicado en el kilómetro 1.5 de la

carretera Villa de Alvarez - El Ch¡vato, así como su donación a tftulo

gratuito a favor del S¡ndicato Nacional de Trabajadores de la Educación,

Sección 6;

XIV Lectura, discusión y aprobación, en su cr¡so, del dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropol¡tanas, y de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos, por el que se

propone autorizar la desincorporación del patrimon¡o inmobiliario del

Gobierno del Estado de Colima de un predio ubicado en la colonia

Residencial Tabachines, en Villa de Alvarez, Colima, así como su donación

a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación, Sección 39;

XV Asuntos Generales;

XVI Convocatoria a ses¡ón ordinaria; y

XVll Clausura.

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

Presidente, la Diputada Secretar¡a Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista de

asistencia, estando presentes 24veinticuatro diputadas y diputados que integran

la Asamblea, faltando con justificación la DiputadaAlma Lizeth Anaya Mejía.

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:50doce horas

con cincuenta m¡nutos del 2lveintiuno denoviembrede 20'19 dos mil diecinueve,

declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria número O8ocho,

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal; así

mismo, agradeció la presencia en la sesión de las y los estudiantes de la

Universidad V¡zcaya de las Américas, campus Manzanillo, y la de los maestros

de la Sección Vl del SNTE.
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4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Francis Anel

Bueno Sánchez solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anter¡or, en virtud

de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al

ser puesta a considerac¡ón del Pleno, fue aprobada por mayoría. Acto continuo,

elDiputado Presidentesolicitó a la Secretarla recabara la votación económica

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

se recabó la votación correspondiente, siendoaprobada por mayoríael acta de la

sesión ordinaria número siete, celebrada el 14 catorcede 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 Secretar¡a Claudia Gabriela Agu¡rre Luna solic¡tó

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

integramente 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 Ana Karen

Hernández Aceves solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los

antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los puntos

del Vl al XIV del orden del d¡a; propuesta que fue aprobada por mayoría.

Enseguida, en los términos aprobados,procedió a dar lectura al 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 adicionar diversas

disposiciones de la Ley de Profesiones, asf como reformar el artículo 22 de la

Ley de Educación, ambas del Estado de Colima. Al término, se c¡nsultó en

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente ses¡ón,

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 hubo

artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del documento
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que nos ocupa, s¡endo aprobado por 24 ve¡nt¡cuatro votos a favor, con la

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

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

Diputada Araceli García Muro, a favor;Diputado Guillermo Toscano Reyes, por

la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín Garcfa

Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; D¡putada Ana

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa;Diputado Carlos Cesar Farias

Ramos, a favor;Diputado Francisco Javier Rodríguez Gatcia, a favor;Diputado

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

Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa;Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, 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 Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, por

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

7. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Remedios Olivera

Orozco dio lectura, en los términos previamente aprobados,al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conluntamente por las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, de lgualdad y Equidad de Género' y de

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y D¡scapacidad, por el que se propone

reformar el artículo 30, fracción X, de la Ley para la lgualdad entre Mujeres y

Hombres del Estado de Colima, así como el artlculo 4, segundo pánafo, de la

Ley de los Trabaladores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados 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, y toda vez que no hubo artículos

reservados, se recabó la votación nominal respecto del documento que nos

ocupa, siendo aprobado por 24 veinticuatro votos a favor, con la votación
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siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana María

Sánchez Landa, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo Garcla Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro,

a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio

Angu¡ano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ram¡rez, a favor; Diputada

Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías

Ramos, a favor: Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a favor; Diputado

Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada GretelCulin Jaime, a favor;

D¡putada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa: Diputada Lizet Rodrfguez Soriano,

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

Farias Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por

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

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por

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

L Enseguida, en los términos aprobados previamente por la Asamblea, el

Diputado Julio Anguiano Urbina procedió a dar lectura d¡ctamen con proyecto

de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos

¡ncentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Armería' 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 d¡ctamen 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 JazmÍn García Ramírez, a favor;Diputado Jul¡o Anguiano Urbina, a

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

Livier Rodríguez Osorio, a favor: Diputada Araceli García Muro, a

favor;Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa;Diputado
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Carlos Cesar Farías Ramos, a favor;Diputado Francisco Javier Rodríguez

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

GretelCulin Jaime, a favor;Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Sor¡ano, a favor; D¡putada Ma. Remedios

Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa:

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; D¡putado Miguel

Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, por la 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.

9. Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretelcul¡n Jaime

dio lectura, en los términos previamente aprobados, aldictamen con proyecto

de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el

artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 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, y toda vez

que no hubo artfculos 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 Blanca Liv¡er Rodriguez Osorio, a favor;

Diputada Araceli García Muro, a favor:Diputado Julio Anguiano Urbina, 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 GretelCulin

Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa;

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

Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputado

Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Angel

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver

Corona, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a
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favor;Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; D¡putada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la

af¡rmativa; yDiputada Jazmín García Ramírez, a favor.

10. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Blanca Livier Rodríguez

Osorio, 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 Públ¡cos, por el que se propone reformar el

articulo 10 de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán, para el ejercicio

fiscal 2019. Al término, se consultó en votación económica s¡ el documento

debf a 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 Francisco Javier Rodríguez

García,quien argumentó que no hay razón de ser del dictamen en discusión,

porque ya se contempla en la propia ley de ingresos que se pretende

reformarlo que se debe hacer con el excedente de ingresos, por lo que anunció

su voto en contra. Enseguida, el Diputado Julio Anguiano Urbina propuso que

se retirara el dictamen para analizarlo y adecuarlo. Al respecto, la Diputada

Jazmín García Ramírez, Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Mesa

Directiva, le indicó que no era posible retirarlo porque, aunado a que ya había

sido aprobado en el orden del día, la Asamblea acababa de aprobar que fuese

discutido y votado en la presente sesión; en razón de ello, siendo las 13:46

trece horas con cuarenta y seis minutos, decretó un receso. Una vez

reanudada la sesión, se recabo la votación nominal del dictamen de mérito, y

se obtuvieron 12 doce votos en contra, 7 siete abstenciones y 1 uno a favor,

siendo la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán,

abstención; Diputado Guillermo Toscano Reyes,abstención; Diputada Araceli

García Muro, abstención; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;Diputado

Carlos Cesar Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez

García, en contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, en conha; Diputada

Ma. Guadalupe Berver Corona, en contra; Diputado Rogelio Humberto Rueda
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Sánchez, abstención; D¡putada Lizet Rodríguez Soriano, en contra;Diputada

GretelCulin Jaime, en contra:Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco,

abstención; D¡putada Rosalva Farías Larios, en contra; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, en contra; Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco, en contra; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en contra;Diputada

Ana Karen Hernández Aceves, abstención; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, abstención; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en contra; y

Diputada Jazmín García Ramírez, en contra. En consecuencia, el dictamen fue

desechado.

I I . Enseguida, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura, en los

térm¡nos 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 autorizar la extensión de la vigencia

de diversos incentivos fiscales otorgados a favor de los contribuyentes del

municipio de Manzanillo. Al térm¡no, se consultó en votación económica si el

documento debía ser discutido en la presente ses¡ón, s¡endo aprobada la

propuesta por mayoría, 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 23veintitrés votos a favor, con la votación siguiente: Diputado

Vladimir Pana Banagán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osor¡o, a

favor; Diputado Arturo Garcfa Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García

Muro, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;Diputado Carlos Cesar

Farias Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor;

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada GretelCulin Jaime, a

favor;Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa;Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa;Diputada Lizet Rodriguez

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

Rosalva Farías Larios, por la aflrmativa; Diputado Luis Fernando Escam¡lla

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

afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada
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Ana María Sánchez Landa, a favor;Diputada Ana Karen Hernández Aceves,

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

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afrmativa; Diputada Claudia

Gabriela Aguine Luna, por la afirmat¡va; yDiputada Jazmín Garcia Ramírez, a

favor.

'l2.Al serle concedido el uso de la voz en tr¡buna, la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco, dio lectura en los términos 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 d¡versas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Colima. Al término, se consultó en votación económica s¡ 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 hubo artículos reservados, se recabó la votación

nom¡nal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 19

diecinueve votos a favor y 03 tres en contra, con la votación siguiente:

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro,

a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmfn García

RamÍrez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, por la negativa; Diputado Francisco Javier

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

Diputada GretelCulin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona,

por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

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

Olivera Orozco, a favor; D¡putada Rosalva Farías Larios, por la af¡rmativa;

Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la negativa; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, por la negativa; 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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13. En el décimo tercer punto del orden del dla, la Diputada Rosalva Farías Larios

dio lectura al d¡ctamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por

las Comisiones de Desanollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se

propone autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno

del Estado de Colima de un lote ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera Villa

de Alvarez - El Chivato, así como su donación a tltulo gratuito a favor del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 6. Al térm¡no, se

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, una vez

puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado

Julio Anguiano Urbina, quien a nombre prop¡o y de los demás integrantes del

grupo parlamentario de MORENA, ratificó el compromiso con la base

trabajadora. Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez

felicitó a sus homólogos y adujo que con esta acción se cierra un ciclo que

empezó hace muchos años con gobiernospriistas; previo a finalizar, celebró

que se apruebe a favor, para que continúen en uso del predio los maestros de

Colima. Una vez finalizadas las ¡ntervenciones,se recabó la votación nominal

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

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

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

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la

afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Julio Anguiano

Urbina, a favor;Diputada Jazmín García Ramírez, a favor;Diputada Ana María

Sánchez Landa, a favor;Diputado Francisco Javier Rodríguez Ga¡cia, a favor;

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor;Diputada María Guadalupe

Berver Corona, por la afirmativa;Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,

por la afirmativa; Diputada Lizet Rodrfguez 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 Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa;Diputado Carlos
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Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez,

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

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa.

14. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre

Luna, dio lectura en los términos aprobado al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano,

Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone autorizar la des¡ncorporación

del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de un predio

ubicado en la colonia Residencial Tabachines, en Villa de Alvarez, Colima, así

como su donación a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación, Sección 39. Al término, se consultó en votación

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

aprobada la propuesta por mayoría y, una vez puesto a consideración de la

Asamblea, motivó la intervención dela Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna,

quien agradeció de manera anticipada el respaldo que pudieran brindar sus

homólogos en la votación del presente dictamen y se congratuló por el trabajo

en equipo. Una vez final¡zada la intervención, se recabó la votación nominal

respecto del documento que nos ocupa, s¡endo aprobado por 22 veintidós

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

la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Artu ro

García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado

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

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

Aceves, por la afinnativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la

afirmativa; Diputado Francisco Javier RodrÍguez Garcia, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por

la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 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 Migud Angel

t2



w
DE LA PARIDAD DE CÉNERO

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

afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada

Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la af¡rmativa.

Siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta m¡nutos, el Presidente de la mesa

Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las 14:48 catorce horas

con cuarenta y ocho minutos.

l5.En el punto de asuntos generales, se conced¡ó el uso de la voz a los

legisladores que a continuación se enlistan:

a) El Diputado Vladimir Parra Barragán y la Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osor¡o, a nombre propio y de otros s¡ete ¡ntegrantes del gripo

parlamentario de MORENA y de la Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron

una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar diversos

artículos de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, misma que

fue turnada a las Comisiones de Estudios Leg¡slativos y Puntos

Constitucionales, y de Educación y Cultura. Enseguida, la Diputada Ma.

Guadalupe Berver Corona fijó un posicionamiento respecto de la
iniciativa, porque no se estaba respetando la autonomía universitaria. En

el mismo orden de ideas, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco

se adhirió a lo manifestado por la D¡putada Berver Corona.

b) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y demás integrantes del grupo

parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,dio lectura a una

¡nic¡ativa con proyecto de Decreto, con dispensa de todo trám¡te

legislativo,relativa a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del

Estado en el pago del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y

en el refrendo de la Calcomanía F¡scal Vehicular. Al término, se consultó

a la Asamblea, en votación económica, respecto de la dispensa
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solicitada, siendo aprobada por mayoría, por lo que se puso a

consideración el documento, motivando la participación de la Diputada

Jazmin García Ramírez,quien adujo que sí era una urgencia,por ser una

necesidad apremiante de la población; sin embargo, propuso adicionar

que se adecue el impuesto, de acuerdo con las posibilidades de cada

persona. Al finalizar su intervención, se recabó la votación nominal del

documento que nos ocupa,siendo aprobado por 19 diec¡nueve votos a

favor y 03 tres abstenciones, en los términos s¡guientes: Diputado

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor;Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García

Muro, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por

la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmat¡va;

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García

Ramfrez, abstención; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor;

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado

Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier

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

favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa;

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

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla

Velasco, abstención; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco,

abstención; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmat¡va:

Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, por la afirmativa; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa.

Siendo las l5:31 quince horas con treinta y un minutos, el Presidente de

la Mesa Directiva decretó un receso.

Poster¡ormente, por instrucciones de la Presidencia, a efecto de verificar

el quórum, la Diputada Secretaria pasó lista de as¡stencla, estando

presentes las y los siguientes legisladores:Claudia Gabriela Aguirre

Luna, Carlos César Farías Ramos, Araceli Garcia Muro, Jazmín García
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Ramfrez, Francisco Javier Rodrlguez García, Vladimir Parra Barragán,

Ana Karen Hernández Aceves, Ana María Sánchez Landa, Luis Rogelio

Salinas Sánchez, Arturo García Arias, Francis Anel Bueno

Sánchez,María Guadalupe Berver Corona, GretelCulin Jaime,Luis

Fernando Antero Valle, Ma. Remedios Olivera Orozco, Rosalva Farías

Larios yBlanca Livier Rodrfguez Osorio, por lo que, al existir quórum

legal, se reanudó la sesión siendo las 17:26diecisiete horas con

veintiséis minutos.

c) Enseguida, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez presentó una

iniciativa relativa a reformar diversas disposiciones del Código Penal

para el Estado de Colima; así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, misma que fue

turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales y a la de lgualdad y Equidad de Género.

d) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de

Ley con proyecto de decreto, que propone adicionar un transitorio a la

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por

los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento de

los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, en el Estado de Colima, así

como a las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y

Saneamiento delos Municipios de Armería, Comala, Cuauhtémoc,

lxtlahuacán, Minat¡tlán, Manzanillo, Coquimatlán, y Tecomán, misma

que fue turnada a las Comisiones de Estudios Leg¡slat¡vos y Puntos

Constitucionales; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad.

e) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de ley con

proyecto de Decreto, por la cual propone reformar la Ley para la

Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado
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de Colima, misma que fue turnada a las Comis¡ones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Niñez, Juventud, Adultos

Mayores y Discapacidad.

f) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una iniciativa por la

que propone reformar las leyes de hacienda de los diez municipios del

Estado de Colima, para beneficiar a las madres solteras, misma que fue

turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de

los Recursos Públicos, de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas

Metropolitanas,y de lgualdad y Equidad de Género.

g) De nueva cuenta, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó

un punto de acuerdopor el que propone se exhorte a la Secretaría de

Salud para que intensiflque las acciones tendentes a evitar la

propagación del dengue en el Estado de Colima, solicitándole además

de manera respetuosa que envle a esta Legislatura un listado de las

acciones que realiza en esa materia; una vez puesto a consideración de

la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.

h) El Diputado Julio Anguiano Urbina hizo suya una iniciativa presentada

por el H. Ayuntamiento de Col¡ma, de la cual se dio cuenta en la síntesis

de comunicaciones de la presente sesión, y solicitó que fuese aprobada

con dispensa de todo trám¡te, relativa a otorgar el 100% de descuento

en recargos y multas por el pago del ¡mpuesto predial en dicho

municipio, en el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2019.

Al término, se consultó a la Asamblea, en votación económica, respecto

de la dispensa solicitada, siendo aprobada por mayorla, por lo que se

puso a consideración el documento y, al no haber intervenciones, se

recabó la votación nominal del documento que nos ocupa, siendo

aprobado por 18 dieciocho votos a favor, en los términos

siguientes:Diputado Vladimir Parra Barragán, por la af¡rmativa; Diputada

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias,

por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa;
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Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García

Ramírez, abstenc¡ón: D¡putada Ana María Sánchez Landa, a favor;

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado

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

Antero Valle, a favor; Diputada GretelCulin Jaime, por la

aflrmativa;Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

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

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

Farías Larios, por la afirmativa; por la afirmativa; Diputada Franc¡s Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre

Luna, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la

afirmativa.

i) El Diputado Carlos César Farías Ramos presentó un punto de acuerdo

por el cual el H. Congreso del Estado de Colima rechaza categórica

yenérgicamente el golpe de Estado acaecido en el Estado Plurinacional

de Bolivia; una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la

participación del Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien fijó un

posicionam¡ento, en el que relató en forma sucinta los antecedentes

históricos del gobierno de Bolivia, y anunció su voto en contra; por su

parte, la Diputada Ma, Remedios Olivera Orozco indicó que el puntode

acuerdo en debate contiene hechos que no les constan: que no hubo

como tal un golpe de estado y cuestionó el costo que hizo el Estado

mexicano traer al expresidente de Bolivia. Enseguida, el Diputado

Vladimir Parra Barragánanunció el respaldo a la propuesta del Diputado

Carlos César Farías y a la política del Lic. Andrés Manuel López

Obrador, Presidente de la Republica. Por alusiones, la Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco arguyó que no coincidía con el argumento de

su antecesor, y exhorto a dejar en el pasado las divisiones, celebró la

política exterior del país, y propuso que se respete la libre

autodeterminación de los países. Por su parte, la Diputada Jazmín

Garcia Ramlrez dijo que respaldaba lo argüido por el Diputado Vladimir

L7



w
H. COTCiIAO DEL ITtADO

DE IÁ PARIOAD DE CÉNERO

Parra Barragán; s¡n embargo, no coinc¡día en ciertos aspectos técnicos

del punto de acuerdo, porque considera que se refiere a una esfera de

atribuciones que no le compete al Congreso. Al finalizar las

intervenciones, se recabó la votación económica y fue desechado por no

alcanza¡ la votación reglamentaria.

j) De nueva cuenta, el Diputado Carlos César Farías Ramos presentó una

iniciativa de Punto de Acuerdo por el que solicitó se cite a comparecer

altitular de la Unidad Estatal de protección Civil Colima; una vez puesto

a consideración de la Asamblea, motivo la participación de la Diputada

Claudia Gabriela Aguine Luna, quien solicitóuna adhesión para que se

c¡tara tamb¡én al titular de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo

Urbano. Nuevamente, en uso de la voz, el Diputado Farías Ramos

aceptó la propuesta de la Diputada Aguirre Luna y propuso que la

reunión se efectuara el miércoles 27 del mes y año en curso, a las 10:00

diez horas. Al finalizar las intervenciones, se recabó la votación

económica, siendo aprobado por unan¡midad.

k) Finalmente, el Diputado Carlos César Farías Ramos presentó un punto

de Acuerdo por el cual el H. Congreso del Estado de Colima exhorta

respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de

Senadores para que dictaminen a la brevedad las iniciativas que les han

s¡do presentadas en mater¡a de abrogación del horario estacional que se

aplica en los Estados Unidos Mexicanos; una vez puesto a

consideración de la Asamblea resultó aprobado por mayorÍa.

16. No habiendo más intervenciones, el Diputadopresidentecitó a las Diputadas y

los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 2Sveintiunode

noviembrede 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:O0once horas.

17. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de

pie y, siendo las 19:14 diecinueve horas con catorce m¡nutos del 21 veintiún de
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2019 dos mil diecinueve, el Diputado Presidente declaró clausurada la sesión

ordinaria número 08 ocho.

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 Claudi abriela Aguirre Luna, quienes autor¡zan y dan fe
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