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2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 14 CATORCE DEL 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL 13 TRECE DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del 13 trece de junio 

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 14 catorce, 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, fue 

aprobado por mayoría, siendo el que a continuación se transcribe: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de 

la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria número trece, celebrada el 10 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone tener por no 

presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/090/2019, que 

contiene las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con 
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efectos de veto al Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura el 08 

de mayo de 2019; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, 

Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se 

propone tener por no presentado, por extemporáneo, el oficio número 

OCG/097/2019, que contiene las observaciones formuladas por el 

Titular del Ejecutivo con efectos de veto al Decreto No. 79, aprobado 

por esta Legislatura el 16 de mayo de 2019; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, 

por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento de 

la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Colima, en el juicio de amparo indirecto 973/2018-II de su índice, 

promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos, relativo al decreto 613, 

expedido por la LVIII Legislatura; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, 

por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento de 

la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Colima, en el juicio de amparo indirecto 974/2018-II de su índice, 

promovido por Blanca Isabel Ávalos Fernández, relativo al decreto 613, 

expedido por la LVIII Legislatura; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión del Sistema Estatal 

Anticorrupción, por el que se propone elegir a una persona para ocupar 

el cargo vacante en la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción; 
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XI 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 los contribuyentes del 

municipio de Coquimatlán, Colima; 

XII 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 el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Manzanillo; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se 

propone autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado de Colima del inmueble identificado como Lote de 

Terreno Urbano marcado con el número 001 uno de la manzana 133 

ciento treinta y tres, Zona 018 dieciocho, del Fraccionamiento 

denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de las Garzas, en el 

municipio de Manzanillo, Colima;  

XIV Asuntos Generales; 

XV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XVI Clausura. 

 

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

Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de asistencia, 

estando presentes 23 veintitrés diputados y diputadas que integran la 

Legislatura, faltando con justificación la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco y el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.  
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3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 11:47 

once horas con cuarenta y siete minutos del 13 trece de junio de 2019 

dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria 

número 14 catorce, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

4. 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 por correo electrónico; propuesta que, en votación 

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

intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la 

Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación 

económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el 

acta de la sesión pública ordinaria número trece. 

 

5. 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, 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.  

 
6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, las diputadas 

Araceli García Muro y Francis Anel Bueno Sánchez dieron lectura al 

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

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se tiene 

por no presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/090/2019, 

que contiene las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo 

con efectos de veto al Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura 

el 08 de mayo de 2019. Al término, se consultó en votación económica 

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

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

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la 

participación del Diputado Carlos César Farías Ramos quien adujo que 

no coincidía con los argumentos vertidos en el dictamen en discusión, 

al pretender dar primacía a una norma secundaria sobre la Ley 

suprema, y exhortó a sus homólogos a no violar el contenido del 

artículo 41 de la Constitución local. Por su parte, la Diputada María 

Guadalupe Berver Corona hizo un llamado a sus congéneres para que 

a través del diálogo pudieran lograr acuerdos. Enseguida, el Diputado 

Luis Rogelio Salinas Sánchez aseveró que la Constitución no establece 

que debe entenderse por días hábiles y que la legislación secundaria 

es la que delimita los contextos en cada caso en particular. Una vez 

concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del 

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

16 votos a favor, 06 en contra y 01 abstención, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio 

Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 

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

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre 

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

Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier 
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Rodríguez García, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

abstención; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la 

negativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis 

Fernando Escamilla Velasco, en contra; Diputado Miguel Ángel 

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

contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, en contra; Diputado 

Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor. 

 

7. En el consecutivo punto del orden del día, el diputado Arturo García 

Arias dio lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de 

Educación y Cultura, por el que se propone tener por no presentado, 

por extemporáneo, el oficio número OCG/097/2019, que contiene las 

observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos de 

veto al Decreto No. 79, aprobado por esta Legislatura el 16 de mayo 

de 2019. 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, propiciando la participación de 

la Diputada Ana María Sánchez Landa, quien adujo que sería 

importante atender el tema del subsidio para los estudiantes de 

preescolar y primaria, toda vez que los relativos a estudiantes de nivel 

media y superior ya estaban considerados con anterioridad. Por su 

parte, el Diputado Carlos César Farías Ramos reafirmó su postura 

plasmada en la discusión del dictamen referido en el punto anterior, 

arguyendo una violación sistemática a la Constitución. Enseguida, el 
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Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco manifestó que no se 

tomaron en cuenta a todos los sectores de la población. En uso de la 

voz, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano exhortó a sus congéneres al 

diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, e hizo alusión a las 

reservas que, en su oportunidad, había formulado el Partido 

Revolucionario Institucional, las retomaba el gobernador en el veto 

planteado. En tribuna, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García 

solicitó que el video de la sesión fuera enviado a la Suprema Corte para 

que conociera la postura de su homólogo Carlos Cesar Farías. Acto 

continuo, dio lectura al artículo 42 constitucional y reiteró que había 

fenecido el término para que el Ejecutivo ejerciera su derecho al veto. 

De nueva cuenta, la Diputada Rodríguez Soriano reiteró su propuesta 

de entablar un diálogo con el titular del Poder Ejecutivo en beneficio del 

pueblo de Colima. Por alusiones, el Diputado Farías Ramos replicó la 

solicitud de su homólogo Rodríguez García, en el sentido de que se 

envíe el video de la sesión a la Suprema Corte. El siguiente turno fue 

para la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, quien manifestó su 

voto en el sentido del dictamen en discusión. Finalmente, la Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía anunció su voto en contra y dijo estar a favor 

de los estudiantes, pero sin afectar a los transportistas. Una vez 

concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del 

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

16 votos a favor y 07 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera 

el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a 

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

Muro, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre 

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

Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier 
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Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por 

la negativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, en contra; Diputado Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, en contra; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Meza 

Oregón, en contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

8. En relación con el octavo punto del orden del día, el Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez solicitó obviar la lectura de los antecedentes 

y considerandos para solamente leer los resolutivos del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, 

por el que se propone resolución correspondiente al cumplimiento de 

la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Colima, en el juicio de amparo indirecto 973/2018-II de su índice, 

promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos, relativo al decreto 613, 

expedido por la LVIII Legislatura; una vez puesta a consideración de la 

asamblea la propuesta, motivó la participación del Diputado Carlos 

César Farías Ramos, quien pidió, por ser un tema de interés social, se 

diera lectura en forma íntegra al dictamen. En uso de la tribuna, el 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez retiró su propuesta de obviar 

lectura, por lo que la Presidencia le dio el uso de la voz para que 

procediera a leer en sus términos el dictamen referido en supra líneas. 

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

ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

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

consideración de la Asamblea, motivando la intervención del Diputado 
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Vladimir Parra Barragán, quien manifestó que hubo graves deficiencias 

e inconsistencias por parte del OSAFIG al hacer deficiente su trabajo, 

señalándolo como cómplice de los actos de corrupción acaecidos. Por 

su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a nombre 

propio y de los demás integrantes del Partido Acción Nacional, fijó su 

postura y exhortó a los integrantes de la Comisión de 

Responsabilidades a efectuar su trabajo apegados a la ley. Enseguida, 

la Diputado Araceli García Muro solicitó un receso para que se 

incorporara a la sesión el Diputado Farías Ramos, quien en esos 

momentos se incorporó al Pleno, por lo que ya no fue necesario. Una 

vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del 

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

20 votos a favor y 01 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera 

el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano 

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

afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia 

Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 

Diputado Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputado Rogelio 

Salinas Sánchez, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe 

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

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

Osorio, a favor. 
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Siendo las 15:47 quince horas con cuarenta y siete minutos, la 

Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, reanudando la 

sesión a las 17:23 diecisiete horas con veintitrés minutos.  

 

9. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García solicitó obviar lectura de los antecedentes y 

considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Responsabilidades, por el que se propone resolución 

correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo 

indirecto 974/2018-II de su índice, promovido por Blanca Isabel Ávalos 

Fernández, relativo al decreto 613, expedido por la LVIII Legislatura;  

una vez puesta a consideración de la Asamblea la propuesta, motivó la 

participación del Diputado Carlos César Farías Ramos, quien solicitó la 

lectura en forma íntegra del dictamen de referencia. Al finalizar la 

intervención, se recabó la votación económica de la propuesta del 

Diputado Rodríguez García, resultando aprobada por mayoría, por lo 

que se procedió a la lectura en los términos aprobados. Al finalizar, se 

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en 

la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo 

que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 

Asamblea, motivando la participación nuevamente del Diputado Farías 

Ramos, quien dijo estar en contra de la corrupción e impunidad, por lo 

que no iría con el dictamen. Enseguida, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García cuestionó al Diputado Farías Ramos sobre la labor 

que efectuó cuando estuvo al frente de la Comisión de 

Responsabilidades. En su derecho de réplica, el Diputado Farías 

Ramos adujo que no le quedó claro el contenido del dictamen porque 

no se le dio lectura integra, y solicitó a los iniciadores que esclarecieran 

lo que se ocultaba. En contrarréplica, el Diputado Rodríguez García 
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reiteró la petición a su homologo Farías Ramos para efecto de que 

enumerara las acciones que llevó a cabo en la Comisión de 

Responsabilidades cuando fue Presidente de la misma, y lo exhortó 

para que, si tiene conocimiento de actos de corrupción, los denuncie 

ante las instancias correspondientes. De nueva cuenta, el Diputado 

Farías Ramos refirió que la absolución de un responsable es el acto 

final de la corrupción. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó 

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

resultando aprobado por 19 votos a favor y 01 en contra, instruyéndose 

a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio 

Salinas Sánchez, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por 

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos César Farías 

Ramos, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 

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

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

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

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

 

10. Al serle concedido el uso de la voz, en el desahogo del siguiente 

punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

anunció que leería completo el dictamen relativo y lamentó la ausencia 

de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien colaboró en los 

trabajos realizados al interior de la Comisión del Sistema Estatal 
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Anticorrupción. Acto continuo, dio lectura al Dictamen con proyecto de 

Acuerdo, elaborado por la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, 

por el que se propone elegir a una persona para ocupar el cargo 

vacante en la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción. Al término, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada 

la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue 

puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación del 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien anunció su voto en 

contra y expresó las razones de su discrepancia. Enseguida, la 

Diputada Rosalva Farías Larios adujo que la Comisión hizo su trabajo 

con el material con el que contaba, y anunció su voto a favor por el 

respeto que le merecen sus homólogos. Una vez concluidas las 

intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo 

general y en lo particular, siendo desechado por no alcanzar la votación 

reglamentaria, con 08 a favor y 12 en contra, en los siguientes términos: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; Diputado Rogelio Salinas 

Sánchez, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputada 

Araceli García Muro, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

en contra;  Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; Diputada 

Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por 

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

Francisco Javier Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, en contra; Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías 

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

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

Karen Hernández, en contra; Diputada María Guadalupe Berver 

Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; y Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, en contra. 
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11. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Jazmín 

García Ramírez 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 diversos incentivos fiscales a 

los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, 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 leídos los resolutivos del dictamen en discusión, 

se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo 

aprobada la propuesta por mayoría y, toda vez que no hubo artículos 

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, 

en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a 

favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, 

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

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

Muro, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Aguirre 

Luna, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputado 

Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 

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

afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

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

Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada María Guadalupe 

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; y Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor. 
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12. En el siguiente 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 propone reformar el tercer párrafo del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; propuesta 

que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, motivó la 

participación del Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien 

solicito la lectura en forma íntegra del dictamen de referencia. Al 

finalizar la intervención, se recabó la votación económica de la 

propuesta del Diputado Anguiano Urbina, resultando aprobada por 

mayoría, por lo que se procedió a la lectura en los términos aprobados. 

Al finalizar, se consultó en votación económica si el documento debía 

ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

mayoría y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 

recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 

particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 

siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado 

Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, 

a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Rogelio 

Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada 

Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a 

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

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a 

favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; 
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Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

a favor. 

 

13. En el consecutivo punto del orden del día, las Diputadas Claudia 

Gabriela Aguirre Luna y Ana María Sánchez Landa dieron lectura al 

Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, 

por el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima del inmueble 

identificado como Lote de Terreno Urbano marcado con el número 001 

uno de la manzana 133 ciento treinta y tres, Zona 018 dieciocho, del 

Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de 

las Garzas, en el municipio de Manzanillo, 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, propiciando la participación de la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, en el sentido de que no compartía en su totalidad 

el contenido del dictamen, porque no se atendió una propuesta que 

presentó respecto a un excedente de terrero en el que sugería la 

construcción de un teatro multicultural de acceso libre para los 

ciudadanos de manzanillo. Por su parte, el Diputado Vladimir Parra 

Barragán manifestó estar a favor de la desincorporación en beneficio 

de la Universidad de Coima, y aseveró coincidir con la propuesta de su 

homóloga Hernández Aceves. Enseguida, el Diputado Guillermo 

Toscano Reyes expuso la esencia del dictamen y adujo que, en dado 

caso, solo se podría aprobar o no, toda vez que la ley no lo faculta para 

darle un destino distinto al solicitado; así mismo, se manifestó a favor 
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de la propuesta para la construcción del teatro en manzanillo. En 

tribuna, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a nombre propio y de los 

demás integrantes de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional, felicitó a las y los legisladores que 

elaboraron el dictamen en discusión y anuncio su voto a favor, por la 

educación en Colima, y en relación con la propuesta de la Diputada 

Hernández Aceves, solicitó que en el exhorto que se formule se incluya 

al Ayuntamiento de Manzanillo, para que la construcción sea en 

colaboración entre el estado y el municipio. Una vez concluidas las 

intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo 

general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, 

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

favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo 

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

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos César 

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

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

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana Karen Hernández, a 

favor, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, a favor;  Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada María 

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

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

 

14. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron 

participaciones.  
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15. 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 sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 20 

veinte de junio de 2019, a partir de las 11:00 once horas. 

 
16. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los 

presentes ponerse de pie y, siendo las 19:14 diecinueve horas con 

catorce minutos del 13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, la 

Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 14 catorce. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con la Diputada Martha Alicia 

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

suplente, respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  

SECRETARIO SUPLENTE 

 


