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PERIoDo DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER EÑO OC

EJERcrcro coNSTtructoNAL DE LA eutNcu¡cÉstrua NovENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 30 TREINTA DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

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

las 12:09 doce horas con nueve minutos del 30 treinta 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 '1 1 once, y solicitó a la Secretaria, 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,motivÓ la

participación del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien propuso que

se retirara el punto Xll décimo segundo del orden del día, para efectos

de construir en mejores términos el acuerdo de referencia; propuesta

que, al ser puesta a consideraciÓn de la Asamblea, resultó aprobada

por unanimidad. Acto continuo, se sometió a votación el orden del día

modificado, y fue aprobado por mayoría, siendo el 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 diez, celebrada el 23 de mayo de 2019;

V Síntesis de comunicaciones;
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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 Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad, y de lgualdad y Equidad de Género,

por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del

Código Penal para el Estado de Colima;

Vll 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 modificar el Artículo Primero del Decreto número 247,

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 14 de

diciembre de 2013, por medio del cual se otorgó pensión por vejez al

C. Luis Moreno Gudiño;

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 dejar sin efectos el Decreto número 03 tres, publicado en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 17 de noviembre de 2018, y

conceder pensión por viudez a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez

Prado;

lX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos PÚblicos, por el que se

propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio

de Comala, Colima;

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la ComisiÓn de Hacienda,

Presupuesto y FiscalizaciÓn de los Recursos Públicos, por el que se
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propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio

de Manzanillo, Colima;

Xl Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y

Cultura, por el que se propone aprobar los resultados emitidos por el

Consejo Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal

de Periodismo, así como menciones honoríficas;

Xll Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia

de la Mesa Directiva durante el próximo mes de junio;

Xlll AsuntosGenerales;

XIV Convocatoria a la próxima sesión; y

XV Clausura.

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

Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de

asistencia, estando presentes 24 veinticuatro de los 25 veinticinco

diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con

justificación la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12.20

doce horas con veinte minutos del 30 treinta de mayo de 2019 dos mil

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número

1 1 once, 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

2.

3.

4.
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virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los

diputados; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por

unanimidad. 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 del acta de referencia,

siendo aprobada por mayoria el acta de la sesión pública ordinaria

número diez.

En el punto consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta

instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones

En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo

electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario

de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno,

siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.

De conformidad con el sexto punto del orden del día, los Diputados

Arturo García Arias, Ma. Remedios Olivera Orozco y Araceli García

Muro dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad, y de lgualdad y Equidad de Género, por el que se

propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal

para el Estado de Colima. Acto continuo, se consultó si debía ser

puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia,

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, motivando la

rntervención de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien hizo

una relación sucinta de las reformas propuestas y adujo que son

significativas para el beneficio de los colimenses. Una vez culminada

5.
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la intervención, se recabó la votación nominal del documento, en lo

general y en lo particular, resultando aprobado con 23 votos a favor,

instruyéndose a la SecretarÍa le diera el trámite correspondiente,

siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

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

Culin Jaime, a favor;Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la

afirmativa; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García

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

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

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

Francisco Javier RodrÍguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

Antero Valle, a favor, Diputada María Guadalupe Berver Corona, a

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

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías

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

favor; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor, Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor: Diputada Martha Meza

Oregón, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Guillermo Toscano

Reyes dio lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos, por el que se propone modificar el Artículo Primero del

Decreto número 247, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima" el 14 de diciembre de 2013, por medio del cual se otorgó

pensión por vejez al C. Luis Moreno Gudiño. Acto continuo, se consultó

si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de
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referencia, siendo aprobada la propuesta por mayoría y, al no motivar

participación de los diputados, se recabó la votación nominal del

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado con

21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir

ParraBarragán, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor;

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García

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

Jazmín García Ramírez, a tavor', Diputado Julio Anguiano Urbina, a

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

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

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

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

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías

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

favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor;

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio, a favor.

8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime

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 propone dejar sin efectos el Decreto número 03 tres,

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 17 de

noviembre de 2018, y conceder pensión por viudez a favor de la C.

Silvia Eugenia Godínez Prado; propuesta que, al ser puesta a
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consideración de la Asamblea, resultó aprobada por unanimidad, por

lo que se procedió a dar lectura en los términos solicitados. 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.

Siendo las 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos, la Presidenta

de la Mesa Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las

14:16 catorce horas con dieciséis minutos.

En la discusión del dictamen de mérito, se somettó a consideración de

la Asamblea su contenido y, al intervenir en la misma, el Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó la reserva del artículo

segundo para discutirlo en lo particular. Concluida su participación, se

recabó la votación nominal del documento en lo general, así como de

los artículos que no fueron reservados, resultando aprobado con 19

diecinueve votos a favor y 04 cuatro abstenciones, siendo la votación

de la siguiente manera: Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor;

Diputada Ana Karen HernándezAceves, a favor; Diputada Francis Anel

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

afirmativa, Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada

Jazmín García Ramírez, abstención; Diputado Francisco Javier

Rodríguez García, abstención; Diputado Carlos César Farías Ramos,

a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa;

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a

favor; Diputada Rosalva Farías Larios, a favor; Diputado Luis Fernando

Escamilla Velazco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco,

abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, abstención;

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ana
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María Sánchez Landa, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a

favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada María

Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a

favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva solicitó por escrito la

propuesta relativa al artículo reservado y se procedió a la discusión de

este, concediéndole el uso de la voz al Diputado Rueda Sánchez, quien

expuso los argumentos y el sentido de su propuesta de cómo debía

quedar redactado el artículo segundo, indicando que los artículos

primero y tercero obedecen a la resolución emitida por el Poder Judicial

Federal. Al término de su intervención, se puso a consideración de la

Asamblea la propuesta, y motivó la participación del Diputado

Francisco Javier Rodríguez García, quien señaló que no desacata lo

ordenado por el Juez, y que en su momento, al elaborar el dictamen

que quedó sin efectos, se apegaron a la ley; así mismo, anunciÓ su

voto en contra, porque la comisión dictaminadora no argumentó, ni

justificó la cantidad concedida. Por su parte, la legisladora Jazmín

García Ramírez se manifestó en contra, porque no se agotaron los

recursos jurídicos que se tenían. Siguiendo con las participaciones, el

Diputado Luis Fernando Antero Valle adujo que la única referencia que

se establece en cuanto al monto de la pensión es el cálculo que efectuó

el Poder Judicial, por ello, dijo que coincidía con el voto particular de su

homólogo Rueda Sánchez. De nueva cuenta, el diputado Rueda

Sánchez hizo uso de la voz y mencionó que los diputados que se

abstuvieron de votar desacataron lo ordenado por el Poder Judicial

Federal, toda vez que el dictamen en discusión obedecía a
lineamientos específicos que se delimitaron en la sentencia que recayó

al amparo de la quejosa. Una vez concluidas las intervenciones, se

procedió a la votación nominal, en lo particular, del artículo segundo del
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Dictamen, siendo aprobado con 21 votos a favor, 1 en contra y 1

abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente, recabándose la votación de la siguiente manera:

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor, Diputada Ana María

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

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

García Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez,

abstención; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana

María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en

contra; 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 Luis Fernando Escamilla Velasco, a

favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada

Martha Meza Oregón, a favor, Diputado Carlos César Farías Ramos, a

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

María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, a favor y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.

Siendo las 14:47 catorce horas con cuarenta y siete minutos,

Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, reanudando

sesión a las 16:10 dieciséis horas con diez minutos.

9. En el noveno punto del orden del día, la Diputada Araceli García Muro

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 propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del

la
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municipio de Comala, Colima; 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 solicitados. Una vez

leidos los resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía

ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la propuesta

por unanimidad, por lo que una vez puesto a consideración de la

Asamblea, motivó la participación del Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco, quien solicitó que se cumplan los 30 días que se otorgan

para aprovechar los incentivos propuestos. Al término de su

intervención, se recabó la votación nominal del documento, en lo
general y en lo particular, resultando aprobado con 24 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente,

siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

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

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Rogelio

Salinas Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la

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

GarcÍa Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a

favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Ana María

Sánchez Landa; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor;

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada María Guadalupe Berver

Corona, 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 Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor;

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Gretel

Culin Jaime, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputado
Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez
Osorio, a favor.

10. De conformidad con el décimo 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,
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elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar incentivos

fiscales a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima;

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 referidos. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en

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

resultando aprobada la propuesta por mayoría, por lo que, una vez

puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación de la

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien se pronunció a favor del

dictamen en discusión; enseguida, la Diputada Ana MarÍa Sánchez

Landa se manifestó de acuerdo en términos generales con la

aprobación de los incentivos, excepto lo señalado en el punto segundo,

y reconoció la voluntad de sus homólogos y exhortó a la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo para que realice un estudio

para mejorar el servicio. Al término de las intervenciones, se recabó la

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

resultando aprobado con 24 votos a favor, instruyéndose a la

Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la

siguiente: Diputado Vladimir ParraBarragán, a favor; Diputada Francis

Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa, Diputado Rogelio Salinas

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

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

por la afirmativa; Diputada JazmÍn GarcÍa Ramírez, a'favor; Diputado

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

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos

César 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 María Guadalupe Berver Corona,

a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánch ez, a f avor', Diputada

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Oilvera
Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la
afirmativa, Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado
Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Meza

11
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Oregón, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejia, a favor; y Diputada

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.

11. En el décimo primer punto del orden del dÍa, la Diputada Rosalva

Farías Larios dio lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo,

elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por el que se

propone aprobar los resultados emitidos por el Consejo Ciudadano,

mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, así

como menciones honoríficas. Acto continuo, se consultó si debía ser

puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia,

resultando aprobada la propuesta por mayoría.

Siendo las l7:03 diecisiete horas con tres minutos, la Presidenta de la

Mesa Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las 17:12

diecisiete horas con doce minutos.

Al no motivar participación de las y los diputados en la discusiÓn del

documento, se recabó la votaciÓn nominal del dictamen de

antecedentes, en lo general y en lo particular, mismo que fue

desechado, al no alcanzar la votación reglamentaria, siendo la votación

de la siguiente manera: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la

afirmativa; Diputado Rogelio Salinas, abstención; Diputado Julio

Anguiano Urbina, abstención; Diputado Arturo García Arias,

abstención; Diputada Araceli García Muro, abstención; Diputada

Jazmín García Ramírez, abstención; Diputada Gretel Culin

Jaime,abstención; Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención;

Diputado Carlos César Farías Ramos, abstención; Diputado Francisco

Javier Rodríguez García, abstención; Diputado Luis Fernando Antero

Valle, abstención; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor;

Diputado Rogelio Rueda Sánchez, abstención; Diputada Lizet

Rodríguez Soriano, abstención; Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva FarÍas Larios, por la
afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor;

Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana
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Karen Hernández Aceves, abstención; Diputado Vladimir Parra

Barragán, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada

Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez

Osorio, a favor, resultando un total de '10 votos a favor y I 3

abstenciones.

Antes de continuar con los puntos del orden del día, la Diputada Martha

Alicia Meza Oregón solicitó el uso de la voz y manifestó su

inconformidad por el resultado de la votación del acuerdo para otorgar

el Premio Estatal de Periodismo; por su parte, la Diputada Rosalva

Farías Larios lamentó lo ocurrido, y adujo que el trabajo que se realizó

en conjunto con el comité ciudadano ya había sido avalado en reuniÓn

de la Comisión de Gobierno y propuso que los diputados que se

abstuvieron de votar convoquen a un consejo a modo, para que elijan

a las personas que ellos quieran. En el mismo orden de ideas, la

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco refirió que lo acontecido

equivale a un atentado contra la libertad de expresión y que no se

puede censurar lo que no les va bien. En la siguiente participación, la

Diputada Lizet Rodríguez Soriano expresó los motivos de su

abstención y mencionó que cada diputado tiene derecho a emitir su

voto en el sentido que considere. Enseguida, el Diputado Miguel Ángel

Sánchez Verduzco pidió respeto y congruencia paru sostener los

acuerdos. Finalmente, la Diputada Jazmín García Ramírez señalÓ que

no es obligatorio que, si en la comisión de Gobierno se aprueba, los

diputados tengan que votar en el mismo sentido, y que, en el caso del

periodista propuesto, mencionó que no se podía premiar a una persona

que dentro de su trabajo no lo hace con sustento.

12. En el décimo segundo punto del orden del día, se llevó a cabo la

elección de quienes fungirán como Presidente y Vicepresidente de la
Mesa Directiva durante el próximo mes de junio; para tal efecto, las

Diputadas Secretarias distribuyeron las cédulas entre las y los

legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que
fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium, se
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efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que

solamente se alcanzó mayoría simple de 14 votos para elegir como

Presidenta a la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, no asÍ por

cuanto a la Vicepresidencia, por lo que se ordenó repetir la votación

solo respecto de este último cargo, siendo infructuoso el resultado,

dado que ningún legislador o legisladora alcanzó la mayoría simple.

Siendo las 17:59 diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos, la

Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso.

Una vez reanudada la sesión, por tercera ocasión, se distribuyeron las

cédulas entre las y los legisladores, a fin de llevar a cabo la votación

secreta para el cargo de Vicepresidente, sin que fuera posible que

alguno alcanzara la mayoría simple requerida.

Siendo las l8:15 dieciocho horas con quince minutos, la Presidenta de

la Mesa Directiva decretó un receso, reanudándose la sesiÓn a las

18:34 dieciocho horas con treinta y cuatro minutos.

Al hacer uso de la voz, la Presidenta de la Mesa Directiva declaró que

se recibieron 14 votos a su favor para que continúe en el cargo y, por

lo que ve a la Vicepresidencia, en virtud de que en tres rondas no había

sido factible alcanzar la votación reglamentaria para elegir a quien la

desempeñaría, con fundamento en el artículo 41 dela Ley Orgánica del

Poder Legislativo, por ser la diputada de mayoría relativa que obtuvo el

primer lugar en cuanto al porcentaje de votos en la elección respectiva,

declaró que correspondía a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves

fungir como Vicepresidenta de la Directiva, debiendo desempeñarse en

dichos cargos durante el mes de junio.

't3. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz

a los legisladores que a continuación se enlistan:

14
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a) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien expresó su

consternación por los hechos de violencia acontecidos en el Municipio

de Manzanillo y pidió un minuto de silencio en señal de luto y como

condolencia para las familias.Acto continuo, presentó un punto de

acuerdo con exhorto dirigido al Licenciado Gabriel Verduzco

Rodríguez, Fiscal General del Estado, para que tome las acciones y

las medidas necesarias para hacer justicia a las familias de los

menores asesinados en Manzanillo. Así mismo, para exhortar al

Teniente Sergio Pérez Pineda, Director de Seguridad Publica en el

puerto de Manzanillo, para que tome las acciones y las medidas

necesarias para mantener el orden y la paz pública, proteger a las

personas en sus derechos, patrimonio e integridad física, erradicar o

disminuir la comisión de delitos, faltas administrativas e infracciones,

de fomentar una cultura de valores éticos y cívicos, individuales y

sociales. Al término de la lectura y, una vez puesto a consideración

de la Asamblea, motivo la participación de la Diputada Gretel Culin

Jaime, quien expresó, entre otras cosas, que la seguridad es un tema

que atañe a todos, y solicitó que actuara la Comisión de Derechos

Humanos para evitar que se siguiera revictimizando a las personas.

Por su parte, la Diputada Araceli García Muro propuso que se

incluyera en el exhorto al Coronel Enrique Alberto Sanmtguel,

Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que implemente las

medidas necesarias para la garantizar la seguridad, además de fijar

un posicionamiento por los hechos delictivos acaecidos en

Manzanillo. Enseguida, el Diputado Carlos César Farías Ramos

señaló que, en el tema de violencia, Colima sigue siendo referencia a

nivel nacional y esto obliga a los tres órdenes de gobierno a regresar

la seguridad a la población. Al término de las intervenciones, se

recabo la votación económica, relativa al punto de acuerdo junto con

la propuesta de adhesión, siendo aprobado por unanimidad.

La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una lniciativa de Ley
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 102, fracción
ll, párrafo segundo, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y

b)
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Adolescentes del Estado de Colima, al concluir su intervención, se

ordenó el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad.

El Diputado Francisco Javier RodríguezGarcía presentó una iniciativa

de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar y adicionar

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Obras Públicas y de la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima;

al concluir su intervención, se ordenó el turno a las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y Desarrollo

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.

La Diputada Remedios Olivera Orozco dio a conocer a sus

congéneres los acuerdos que se determinaron en la reunión de

trabajo a la que asistió relacionada con el tema de movilidad, para

efecto de coadyuvar esfuerzos en la homologaciÓn de la legislaciÓn

en la materia, haciendo entrega del documento a la Mesa Directiva.

La Diputada Rosalva Farías Larios presentó una iniciativa de Punto

de Acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente al Lic. Juan José

Partida Rodríguez, subdelegado de la CONDUSEF en Colima; al Lic.

Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado; a la Licda

Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del INFOCOL; y a

los titulares del lNAl; del Banco de México; y de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores; para que, dentro de sus facultades legales,

generen una pronta solución a los fraudes patrimoniales y de robo de

identidad sufridos recientemente por clientes de la lnstitución

Bancaria HSBC S.A. de C.V. Al término de su intervención y, una vez

puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones,

se recabó la votación económica, resultando aprobado por

u na n im idad.

c)

d)

e)
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La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez presentó una iniciativa con

proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 115 del Código

Penal para el Estado de Colima; al concluir su intervención, se ordenó

el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, y de Prevención y Reinserción Social.

La Diputada Araceli García Muro, a nombre propio y de la Diputada

Ma. Remedios Olivera Orozco, presentó una iniciativa de punto de

acuerdo, por la que se cita respetuosamente a comparecer a la Licda.

Myrna lndhira Vizcaíno Jiménez, Directora General de la Comtsión

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.Al término de su intervención

y, una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar

participaciones, se recabó la votación económica, resultando

aprobado por mayoría.

La Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía dio lectura a una denuncia,

contra quien resulte responsable, por el presunto manejo irregular de

los recursos de la partida presupuestal de gastos de ejecución

previstos en la Ley de Hacienda en su artículo 76, pidiendo que se

tengan por presentadas las documentales anexas en su oficio. Al

término de su intervenc¡ón, se ordenó remitir el documento a las

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y FiscalizaciÓn de los

Recursos Públicos; de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y

Fiscalización Gubernamental del Estado; del Trabajo y Previsión

Social, así como al OSAFIG.

El Diputado Vladimir Parra Barragán, a nombre propio y de los demás

integrantes de MORENA, presentó una iniciativa con Proyecto de

decreto, que otorga incentivo fiscal a la consolidación de empresas de

transporte público. Al término de su intervención, se ordenó el turno a

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos.

s)

h)

i)
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j) El Diputado Luis Fernando Antero Valle, a nombre propio y de los

demás integrantes del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa

con proyecto de decreto relativa a adicionar el artículo 49 bis a la Ley

de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado,

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. Al concluir su

intervención, se ordenó el turno a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social,

y de Equidad e lgualdad de género.

k) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a nombre propio y de

los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista

de México, presentó un punto de acuerdo con exhorto a los titulares

de las Dependencias de Seguridad Pública en sus ámbitos Estatal y

Municipal, para que, de acuerdo con sus atribuciones

correspondientes, formulen políticas integrales, sistemáticas,

continuas y evaluables, asi como programas y estrategias

coordinadas en materia de seguridad pública, con la finalidad de

ejecutar y dar seguimiento a la prevención y a la persecución de los

delitos, a través de las instancias previstas en nuestros

ordenamientos legales aplicables. Al término de su intervención y, una

vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar

participaciones, se recabó la votación económica resultando

aprobado por mayoría.

14. 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 lunes 03 tres de

junio de 2019, a partir de las '12:00 docehoras.
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15. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes

ponerse de pie y, siendo las 20.35 veinte horas con treinta y cinco

minutos del 30 treinta de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta

declaró clausurada la sesión ordinaria número 1 1 once.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con las Diputadas Secretarias

quienes autorizan y dan fe.

tD L--
DIP.
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SECRETARIA

PRESIDENTA

. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA

SECRETARIA
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