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AcrA DE la sestót¡ oRDtNARtA r.¡úrvleno fi DtEz DEL SEGUNDo

PERIoDo DE SESIoNES, coRRESPoNDIENTE AL PRIMER nÑo oe

EJERctcto coNSTtructoNAL DE LA eutNcuAcÉstutt NovENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 23 VEIT.ITITNÉS DE MAYO DE 2019 DOS MIL

DIECINUEVE.

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

las 13:12 trece horas con doce minutos del 23 veintitrés 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 10 diez, y solicitó a la Secretaría, por conducto de

la 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 por

mayoría, por lo que a continuación se transcribe:

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 nueve, celebrada el '1 6 de mayo de

2019;

V Síntesis de comunicaciones;

Vl Lectura, dlscusión 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
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propone resolución sobre la pensión por jubilación de la C. María

Leticia Béjar Maldonado.

Vll Asuntos Generales;

VIll Convocatoria a la próxima sesión; y

lX Clausura.

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

Diputada Presidenta, el Secretario Suplente, Diputado Julio

Anguiano Urbina, pasó lista de asistencia, estando presentes 22

veintidós de los 25 veinticinco diputados y diputadas que integran la

Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth

Anaya Mejía y Ana Karen Hernández Aceves, y el Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco.

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

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

'13:18 trece horas con dieciocho minutos del 23 veintitrés de mayo

de 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión

ordinaria número 10 diez, correspondiente al Segundo Periodo

Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de

la Quincuagésima Novena Legislatura estatal.

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 las

diputadas y los diputados; propuesta que, en votación económica,

fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones

de las y los legisladores respecto a su contenido, la Diputada

Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica

2.

3.

4.
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del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la

sesión pública ordinaria número nueve.

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, el Diputado Julio Anguiano

Urbina 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 unanimidad, sin observaciones.

De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado

Julio Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de los antecedentes

y considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se resuelve sobre la pensión por

jubilación de la C. María Leticia Béjar Maldonado; propuesta que, al

ser puesta a consideración de la Asamblea, resultó aprobada por

mayoría, por lo que se procedió a dar lectura en los términos

dispuestos. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión,

se consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando

aprobada la propuesta por mayoría. En virtud de que no hubo

artículos reservados, se procedió a recabar la votación nominal del

documento en lo general y en lo particular, siendo aprobado por21

veintiún 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; Diputado Guillermo

Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo GarcÍa Arias, a favor;

5.
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Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmin

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

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa, Diputado Julio

Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a

favor; Diputado Francisco Javier RodríguezGarcía, a favor; Diputado

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

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,afavor', Diputada

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

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

afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor;

Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada María Guadalupe

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

a favor.

7. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a los

legisladores que a continuación se enlistan:

a) El Diputado Carlos Cesar FarÍas Ramos, quien presentó una

lniciativa con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un párrafo

segundo a la fracción ll, recorriéndose el actual párrafo segundo

como tercero del artículo 35; y adicionar una fracción Xll al

artículo 74, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; al término de la lectura se ordenó el turno

a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales; de Justicia, Gobernación y Poderes, y de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos.

b) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en unión de la

Diputada Araceli García Muro, presentaron un punto de acuerdo

con exhorto, dirigido al Gobernador y a los Ayuntamientos, para
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que tengan a bien instalar el Consejo Estatal y Municipales

contra la Discriminación. Al término de la lectura, se puso a

consideración de la Asamblea, motivando la participación de la

Diputada Jazmín García Ramírez, quien felicitó a la iniciadora e

hizo un llamado a las autoridades para atender la instalación de

los consejos referidos, que son parte importante para la

prevención de la discriminación; finalmente, anunció su voto a

favor del punto de acuerdo en discusión. Enseguida, la Diputada

Araceli García Muro adujo que los consejos se deberán integrar

por ciudadanos honorables y de preferencia que tengan

experiencia en el tema; así mismo, anunció que en breve se

emitirá la Convocatoria para la conformación del Comité Estatal

en contra de la Discriminación y cada Municipio tendrá que

expedir su propia convocatoria, para dar cumplimiento a lo

dispuesto en la Ley Estatal contra la Discriminación. Finalizadas

las intervenciones, se recabo la votación económica, siendo

aprobado por unanimidad, por lo que se instruyó a la Secretaría

diera el trámite correspondiente.

c) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón hizo alusión al punto de

acuerdo que presentó en la Sesión Publica Ordinaria No. 7 del

pasado periodo ordinario, a través del cual se exhortó a la

entonces titular del lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable del Estado de Colima (IMADES), para que, en uso

de sus atribuciones, se coordinara con los Ayuntamientos de la

entidad, a efecto de generar las condiciones de implementación

de las políticas de cuidado, prevención y manejo de los

productos plásticos; no obstante, y en virtud de que a la fecha

no se han implementado las medidas necesarias para el
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cumplimento de lo señalado, de nueva cuenta propuso que

respetuosamente se exhortara a los diez Ayuntamientos del

Estado para que, a través de sus Direcciones o Áreas de

Protección Ambiental, elaboren un Reglamento de Protección

Ambiental en el que se regule el funcionamiento de los

establecimientos ubicados en el Estado de Colima que aún

siguen usando productos de plástico. Así mismo, propuso que

se citara y exhortara respetuosamente a los diez Ayuntamientos

del Estado para que, a través de sus Direcciones o Áreas de

Protección Ambiental, así como al titular de la Dirección General

del lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del

Estado de Colima, participen en una reunión de trabajo el

miércoles 29 de mayo de 2019, a partir de las 1 1 :00 horas,

misma que se realizará al interior de la Sala de Juntas "Gral.

Francisco J. Múgica" del Honorable Congreso del Estado. Al

término de la lectura, se puso a consideración de la Asamblea,

motivando la participación del Diputado Miguel Ángel Sánchez

quien anunció su voto a favor para que se vote y se aplique; por

su parte, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco se

pronunció a favor y pidió el respaldo de los demás compañeros;

una vez culminadas las intervenciones, se recabó la votaciÓn

económica, siendo aprobado por unanimidad, instruyéndose a

la Secretaría diera el trámite correspondiente.

En el mismo turno, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón hizo

nuevamente uso de la voz y anunció la presentación de una

iniciativa mediante la cual propone reformas a diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, y solicitó a la Presidencta que el Diputado
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Miguel Ángel Sánchez diera lectura al contenido del documento.

Al término de la lectura, se ordenó el turno a la Comisión de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

El Diputado Arturo García Arias presentó una iniciativa relativa

a reformar los articulos 34, fracción XXIV, y 77, párrafos cuarto

y quinto, adicionar un párrafo sexto al artículo 77 y derogar la

fracción Xlll del artículo 58, todos de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima; al término de la lectura del

documento, se ordenó el turno a la Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de Justicia,

Gobernación y Poderes.

La Diputada María Guadalupe Berver Corona presentó una

iniciativa con proyecto de decreto, por la cual propuso adicionar

un capítulo al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado de

Colima; al término de la lectura, se ordenó el turno a las

Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales.

El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a nombre propio y de

los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento

Agropecuario y Pesquero, y demás integrantes del grupo

parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa de Decreto

por el cual se propone adicionar y reformar diversos artículos de

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; al

término de la lectura, se ordenó el turno a la Comisión de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de

Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario.

d)

e)
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s) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco emitió un

posicionamiento para solicitar a esta Soberanía, por conducto

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

Transparencia y Acceso a la lnformación, que se gestionen los

trabajos conducentes, a efecto de emitir una convocatoria

pública para elegir a un ciudadano que aspire al cargo de

Consejero(a) del Consejo Consultivo del lnstituto de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en razón de

que el pasado 31 de agosto de 20í 8 concluyó el periodo de la

Consejera Propietaria, la Licda. Bá¡bara Mancera Amezcua, y

del Consejero Suplente, el Mtro. Guillermo Lorenzo Macías

Fernández. Al término de la intervención, la Diputada Presidenta

pidió a las comisiones referidas atender lo solicitado por el

Diputado Sánchez Verduzco.

El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó una

iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por la cual se propone

reformar el tercer párrafo del apartado B del artículo 13 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; al

término de su intervención, se ordenó el turno a las Comisiones

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de

Transparencia y Acceso a la lnformación.

La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con

proyecto de decreto para proponer la adición de una fracción al

artÍculo 4 y la reforma del artículo 54 de la Ley de Defensoría

Pública del Estado de Colima; al término de su intervención, se

ordenó el turno a la Comisión de Estudios Legislativos y puntos

Constitucionales, a la de Justicia, Gobernación y poderes, y a la

h)

i)
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de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al

Migrante.

j) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano presentó una lniciativa con

Proyecto de Decreto, relativa a otorgar un descuento temporal

del 50% en el costo de derechos por concepto de servicios por

la expedición y renovación de licencias para manejo de

vehículos de motor, aplicando para el referido descuento las

licencias de Automovilista, Chofer Clase l, Chofer Clase ll,

Conductor de Servicios y Motociclista, para todos los habitantes

del territorio del Estado de Colima; y solicitó la dispensa de todos

los trámites reglamentarios. Al término de la lectura, y una vez

puesta a consideración de la Asamblea la propuesta de

dispensa, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez se

pronunció a favor y anunció su respaldo a la petición de que

fuera discutida en la presente sesión, en virtud de que la

iniciadora tuvo a bien recabar el impacto presupuestal y el

Congreso ya había aprobado uno similar para los ciudadanos

que viven en zonas rurales. Al término de su intervención, se

recabó la votación económica relativa a la dispensa de todo

trámite, siendo aprobada por unanimidad.

Acto continuo, se puso a consideración de la Asamblea el

contenido del documento y, en primer lugar, se pronunció el

Diputado Julio Anguiano Urbina, quien solicito la adhesión de su

parte y de los demás integrantes de MORENA a la iniciativa,

toda vez que siempre estarán a favor cuando se trate de

beneficiar a las familias colimenses, además de proponer que

se exhortara a la Secretaría de Movilidad para que prevea

suficiente personal y material para la expedición de las licencias.

Al término, se consultó a la iniciadora si aceptaba las
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modificaciones propuestas y, en uso de lavoz,la Diputada Lizet

Rodríguez indicó que lo solicitado por su antecesor ya lo
contenía el documento en los resolutivos tercero y cuarto; así

mismo, refirió que, en relación con los descuentos que se

aprobaron para los ciudadanos en zonas rurales, resultaron

limitativos por las consideraciones vertidas por el lNEGl, por tal

motivo se solicitó la ampliación para todos los ciudadanos del

estado de Colima. De nueva cuenta, el Diputado Anguiano

Urbina arguyó que la propuesta era en el sentido de que se

agendaran las visitas y que se contara con el materlal necesario

para la elaboración de las mismas. En contrarréplica, la

Diputada Rodríguez Soriano precisó que le correría traslado de

los oficios que dirigió y las respuestas que obtuvo de las

Secretaria de Movilidad, y de Planeación y Finanzas, en los

cuales solicitó que generaran las condiciones para el debido

cumplimiento y difusión. Enseguida, el Diputado Miguel Ángel

Sánchez Verduzco solicitó a la iniciadora que se modifique la

palabra "instruir" contenida en los resolutivos por un término más

adecuado. Al respecto, la Diputada Rodríguez Soriano planteó

que se intercambie la palabra instruir por instar, propuesta que

fue aceptada por el Diputado SánchezVerduzco. Al culminar las

intervenciones y, en virtud de que no hubo artículos reservados,

se procedió a recabar la votación nominal del documento en lo

general y en lo particular, siendo aprobado por 20 veinte votos

a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera:

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Vladimir Parra

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

afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la
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afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada

Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García

Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre, a favor; Diputado

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, 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 Miguel Angel Sánchez

Verduzco, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la

afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor,

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, a favor.

Siendo las 16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos, la

Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso,

reanudándose la sesión a las 17'.42 diecisiete horas con

cuarenta y dos minutos, retomando las participaciones en

Asuntos Generales, en el orden que fueron registradas.

La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco hizo uso de la voz

para solicitar que se realicen las gestiones necesarias para

poner en marcha la Unidad de lgualdad y Equidad de Género

del Poder Legislativo; al concluir su intervención, la Diputada

Presidenta pidió respetuosamente a la Comisión de Gobierno

lnterno y Acuerdos Parlamentarios atender lo solicitado.

El Diputado Luis Fernando Antero Valle, a nombre propio y de

los demás integrantes del grupo parlamentario del Partido

Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de

k)

r)

11.
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Decreto, por la cual se propone reformar el artículo 54 Bis y

adicionar el artículo 54 Bis Ter de la Ley de los Trabajadores al

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima. Una vez culminada su

intervención, se ordenó el turno a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión

Social, y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención

al Migrante.

m) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una iniciativa

con proyecto de Decreto, por el que se propone autorizar a los

habitantes del estado de Colima un descuento del 100% en el

pago de derechos por dotación de placas y tarjetas de

circulación de motocicletas y su reposición, previstas en el inciso

c) de la fracción Vl, e inciso d) de la fracción Vlll, ambas del

artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima;

al término de la lectura, se turnó a la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

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 la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día jueves

30 treinta de mayo de 2019, a partir de las 1 1 :00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y

los presentes ponerse de pie y, siendo las 1B:03 dieciocho horas con

tres minutos del 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la

Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 10

diez.

8.

9.
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ffi, Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada

Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con la Diputada

Martha Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y

Secretario Suplente, respectivamente, quienes autorizan y dan fe

DP m^.['n.**oí='oro*o
PRESIDENTA

SECRETARIA SECRETARIO SUPLENTE

ANGUIANO URBINA
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