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LIX LEGISIATURA
DE LA PARIDAD DEOÉNERO

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 1O DIEZ 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 05 DE DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

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

I 1 :43 once horas con cuarenta y tres minutos del 05 cinco de diciembre de 2019

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

Estado, la Diputada Jazmfn García Ramírez, Presidenta de la Mesa Directiva,

dio inicio a la Sesión Priblica Ordinaria nÚmero 10 diez, y solicitó a la Secretaría,

por conducto de la Diputada Araceli Garcfa Muro, 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;

ll Lista de asistencia;

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 09, celebrada del 28 al 30 de noviembre de 20í9;

V Sf ntesis de comunicaciones;

Vl 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 dejar

insubsistente el Artículo Sexto del Decreto 61 l, aprobado el27 de septiembre

de 2018 por la LVlll Legislatura y, en consecuencia, actualizar el monto

correspondiente a la pensión por vejez otorgada al C. José Alberto Peregrina

Sánchez;

Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto

de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
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Fiscalización de los Recursos PÚblicos, por el que se propone dejar

insubsistente el Artlculo Vigésimo Primero del Decreto 13, aprobado el 06 de

diciembre de 2018 por esta LIX Legislatura y, en consecuenc¡a, otorgar

pensión por jub¡lación a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán;

Vlll AsuntosGenerales;

lX Convocatoria a sesión ordinaria; y

X Clausura.

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

Presidenta, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista

de asistencia, estando presentes 22 veintidós diputadas y diputados que

integran la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Ana Karen

Hernández Aceves y Alma Lizeth Anaya Mejfa, y el Diputado Carlos César

Farfas Ramos.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los

legisladores y al público as¡stente ponerse de pie y, siendo las 11:50 once

horas con cincuenta minutos del 05 cinco de diciembre de 2019 dos mil

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria número

10 diez, 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 Araceli Garcfa Muro

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 mayorla. Acto continuo, al no

motivar intervenciones de las y los legisladores, la Diputada Presidenta

solicitó a la Secretarfa recabara la votación económica del acta de referencia,

siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión ordinaria número nueve,

celebrada del 28 al 30 de noviembre del año en curso.
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5. En el punto consecutivo del orden del dÍa, la Diputada Presidenta instruyó

a la Secretarfa 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 env¡ada 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 por la Diputada Presidenta el uso de la tribuna, el

Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea se acordara obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados

con los puntos Vl y Vll del orden del día; propuesta que fue aprobada por

mayoría. Enseguida, en los térm¡nos aprobados, procedió a dar lectura al

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

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

dejar insubsistente el ArtÍculo Sexto del Decreto 61 l, aprobado el 27 de

septiembre de 20'tB por la LVlll Legislatura y, en consecuencia, actualizar el

monto correspondiente a la pensión por vejez otorgada al C. José Alberto

Peregrina Sánchez. Al término, se consultó en votación económica si el

documento debfa 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 nom¡nal respecto del documento que nos ocupa, s¡endo

aprobado por 21 veintiún votos a favor, con la votación siguiente: Diputado

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a

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

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

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

Urbina, a favor; Diputada Ana Marfa Sánchez Landa, a favor; Diputado

Francisco Javier RodríguezGarcla, a favor; Diputado Luis Fernando Antero
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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 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 afirmativa; y Diputada Jazmín Garcla Ramfrez, afavo¡.

7. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez procedió a dar lectura, en los términos previamente aprobados, al

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

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

dejar insubsistente el Artículo Vigésimo Primero del Decreto 13, aprobado el

06 de diciembre de 2018 por esta LIX Legislatura y, en consecuencia, otorgar

pensión por jubilación a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán. Al término,

se consultó en votación económica si el documento debfa 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 artlculos reservados, se recabó la votación nom¡nal respecto

del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 22 veintidós votos a

favor, con la votación siguiente: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a

favor, Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Humberto

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Arturo García

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

Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ana Marfa Sánchez Landa, 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
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Corona, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor;

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, 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 afirmativa; y

Diputada Jazmín García Ramfrez, a favo¡.

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

los legisladores que a continuación se enlistan:

a) La Diputada Araceli Garcla Muro presentó un punto de acuerdo con

exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a las y los

Presidentes municipales de los diez Ayuntamientos del Estado, así como

a la Mesa Directiva del H. Congreso, para reforzar el fomento de campaña

y polfticas permanentes de atención y el apoyo prestados a la

sensibilización, y así sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y los

cuidados poster¡ores que se deben tener, promoviendo el mes de

Diciembre, el mes rojo de sensibilización sobre el Día Mundial de la lucha

contra el SIDA; una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó

aprobado por mayoría.

b) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna a nombre propio y de los

demás integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y

Zonas Metropolitanas, presentó un punto de acuerdo con exhorto a la

Subsecretaría de Transporte, con la finalidad de que realice las acciones

y gestiones necesarias para implementar el transporte suburbano,

interurbano y turfstico de pasajeros por la ltnea ferroviaria Tonila-

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

intervención del Diputado Migud Angel Sánchez Verduzco, quien

cuestiono si existía un proyecto de impacto presupuestal, y adujo que,

cuando las propuestas vayan encaminadas a favorecer a los ciudadanos,
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él estaría de acuerdo con su aprobación. En réplica, la diputada iniciadora

adujo que si existía un proyecto que se estaba trabajando con diversas

instituciones. Al finalizar las intervenciones, fue sometido a consideración

de la Asamblea y resultó aprobado por mayorfa.

c) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a nombre propio y de la

Diputada Rosalva Farías Larios, presentó una lniciativa de Decreto, con

solicitud de dispensa de todo trámite legislat¡vo, por el cual propuso

derogar el Artfculo Segundo Transitorio del Decreto por el que se aprobó

instituir el "Parlamento de Mujeres Colimenses", mismo que establece

que, por única ocasión, dicho evento sea celebrado el 17 de diciembre de

2019. Al término, se consultó en votación económica si se dispensaban

los trámites legislativos, siendo aprobada la propuesta por mayoría; una

vez 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 Arturo García Arias, por la

afirmativa: Diputada Araceli GarcÍa Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio

Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a

favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Francisco

Javier Rodríguez Garcfa, 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; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, pot la afirmativa;

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

Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, por

la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor; Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, porla afirmativa, Diputada Claudia Gabriela

Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputada Jazmfn García Ramfrez, a

favor.
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d) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez presentó una iniciativa con

proyecto de Decreto, por la cual se propone adicionar un segundo párrafo

al inciso m) de la fracción I del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colima y, de igual forma, se propone adicionar un artlculo 133

Bis a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, misma que fue

turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes; y de Protección

Civil.

e) El Diputado Guillermo Toscano Reyes emitió un posicionamiento en

relación con el presupuesto que le fue otorgado a la Universidad de

Colima para el ejercicio fiscal 2020.

f) La Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, asÍ como los demás

integrantes del grupo parlamentario de MORENA, presentaron un punto

de acuerdo por el que se reconoce que existe una emergencia climática

en el Estado y en el mundo, y expresan su compromiso de realizar las

acciones necesarias para reducir las emisiones de gases efecto

invernadero conforme a sus facultades constitucionales; asf mismo,

exhortan a las y los diputados federales, senadores y senadoras, al Poder

Ejecutivo y a los Municipios para que lleven a cabo diversas acciones en

dicha materia; una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó

aprobado por mayoría.

g) El diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, la diputada Gretel Cutin Jaime

y demás legisladores representantes del Municipio de Manzanillo,

presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, con dispensa de todo

trámite legislativo, por la que proponen otorgar diversos incentivos fiscales

a los usuarios en materia de derechos de agua potable, drenaje y

alcantarillado de las zonas Doméstico en zona rural, Domestico "A",

Domestico "8" y Mixto de Manzanillo. Al término, se consultó en votac¡ón

económica si se dispensaban los trámites legislativos, siendo aprobada la
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propuesta por mayoría; una vez puesto a cons¡derac¡ón de la Asamblea,

motivó la intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,

quien efectuó algunas consideraciones adicionales y explicó la

inasistencia de las y los diputados de Manzanillo a la sesión del Consejo

de Administración de CAPDAM; previo a finalizar, señaló que la propuesta

busca apoyar a la gente de Manzanillo ante la difícil situación económica.

Enseguida, el Diputado Julio Anguiano Urbina adujo los motivos por los

que se presentaba el documento en cuestión y manifestó su respaldo a la

propuesta. Una vez culminadas las intervenc¡ones, se recabó la votación

nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 22

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

Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor;

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

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

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

Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana Marfa Sánchez Landa, 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; Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, pot la afirmatlva; Diputada Lizet

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

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

Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla

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

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

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

Jazmín García Ramírez, a favo¡.

h) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, a nombre propio y de los

demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA, presentó una

iniciativa de Decreto por el cual se propone reformar la fracción I del
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artfculo 14 de la Ley para la lnclusión de las Personas con Discapacidad

del Estado de Colima; misma que fue turnada a las Com¡s¡ones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad.

9. No habiendo más intervenciones, en el siguiente punto del orden del dÍa,

la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria,

a celebrarse el martes 10 diez de diciembre de 20'19 dos mil diecinueve, a

partir de las 11:00 once horas.

l0.Agotados los puntos del orden del dfa, se solicitó a las y los presentes

ponerse de pie y, siendo las 13:51 trece horas con cinóuenta y un minutos

del 05 cinco de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta

declaró clausurada la sesión ordinaria número 10 diez.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Jazmín GarcÍa Ramírez, quien actuó con las Diputadas Secretarias Franc¡s

Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes autor¡zan y

dan fe.
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