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ACTA DE LA SESION ORDINARIA NUMERO 16 DIECISEIS DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

eño oe EJERctcto coNSTtructoNAL DE LA eutNcuacÉstue
NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2O'I9 DOS MIL

DIECINUEVE.

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

las 1207 doce horas con siete minutos del 27 veintisiete 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 Rodriguez Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria

número l6 dieciséis, 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 continuac¡ón 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 quince, celebrada el 20 de junio de 2019,

V Síntesis de comunicaciones;

Vl Lectura, discusiÓn y aprobaciÓn, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

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

Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar,

adicionar y derogar diversas disposiciones del CÓdigo Civil para el

Estado de Colima;
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Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Transparencia y

Acceso a la lnformación, por el que se propone adicionar el inciso h) a

la fracción I del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Colima;

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de lgualdad y

Equidad de Género, por el que se propone reformar el artículo 54 Bis y

adicionar el artículo 54 Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado

de Colima;

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 reformar el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Movilidad

Sustentable para el Estado de 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

propone adicionar la fracción XVlll Bis al artículo 48 de la Ley de

Hacienda del Estado de Colima;

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,

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

propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del

municipio de Tecomán, Colima;

Xll Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia

de la Mesa Directiva durante el próximo mes de julio;
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Xlll AsuntosGenerales;

XIV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

XV Clausura.

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

Presidenta, la Diputada María Guadalupe Berver Corona pasó lista de

asistencia, estando presentes 22 veintidÓs diputados y diputadas que

integran la Legislatura, faltando con justificación los Diputados Miguel

Ángel Sánchez Verduzco y Luis Rogelio Salinas Sánchez, así como la

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las'12:15

doce horas con quince minutos del 27 veintisiete de junio de 2019 dos

mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria

número 16 dieciséis, 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 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 mayoría el acta

de la sesión pública ordinaria número quince.

2.

3.

4.
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,ffi 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, la Diputada María Guadalupe

Berver Corona solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la sintesis de

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo

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

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

siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones.

De conformidad con el sexto punto del orden del día, las Diputadas

Araceli García Muro y Ana Karen Hernández Aceves dieron lectura al

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de

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

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil

para el Estado de Colima. Al finalizar, se consultó si debia 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 21 votos a favor, instruyéndose a

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

siguiente: Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García

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

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

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor, Diputada Claudia Aguirre

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

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier

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

afirmativa, Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio

6.
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Humberto Rueda Sánchez, afavor: Diputada Lizet Rodríguez Soriano,

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

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando

Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza OregÓn;

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, a favor.

7. Enseguida, los Diputados Arturo García Arias y Francisco Javier

Rodríguez García dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto,

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos

y Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la

lnformación, por el que se propone adicionar el inciso h) a la fracción I

del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Colima. Al finalizar, 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 20 votos a favor, instruyéndose a

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

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno

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

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García

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

Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a

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

Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, afavor', Diputada Lizet Rodríguez Soriano,

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

Rosalva FarÍas Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando
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Escamilla Velasco, a favor; Diputada Ana Maria Sánchez Landa, a

favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe

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

favor.

En el consecutivo punto del orden del día, los Diputados Vladimir Parra

Barragán y Luis Fernando Antero Valle, dieron lectura al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de lgualdad y

Equidad de Género, por el que se propone reformar el artículo 54 Bis y

adicionar el artículo 54 Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado

de Colima. Al finalizar, se consultó si debía ser puesto a consideración

de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta por unanimidad 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 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el

trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado

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

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

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

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

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

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

Landa, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor;

Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a

8.
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favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe

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

favor.

9. En el noveno punto del orden del día, el Diputado Vladimir Parra

Barragán 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 reformar el artículo Décimo

Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de

Colima. Al finalizar, 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 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el

trámite correspondiente, siendo la votaciÓn la siguiente: Diputado

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

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

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

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

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

MarÍa Sánchez Landa, a favor; Diputado Francisco Javier Rodriguez

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

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Rogelio Humberto

Rueda Sánchez, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón;

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, a favor.



w 10. En el siguiente punto del orden del día, los Diputados Rogelio

Salinas Sánchez y Julio Anguiano Urbina dieron 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 adicionar la fracción XVlll Bis al artículo 48 de la Ley de

Hacienda del Estado de Colima.

Siendo las 14:13 catorce horas con trece m¡nutos, la Diputada Blanca

Livier Rodríguez, Presidenta de la Mesa Directiva, decretó un receso.

Una vez reanudada la sesión, se consultó si el dictamen de referencia

debía ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobada la

propuesta por unanimidad 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 1B votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente,

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

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

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

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

Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime,

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

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

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

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a

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

8



ffi, 11. En el décimo primer punto del orden del día, el Diputado Julio

Anguiano Urbina solicito obviar lectura de los antecedentes y

considerados para solamente leer los resolutivos 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 Tecomán, Colima; propuesta que resulto aprobada por

mayoría, por lo que se procedió a leer los resolutivos del 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, 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: Diputado Vladimir

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

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado

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

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Aguirre

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

Carlos Cesar FarÍas Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier

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

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano,

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

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando

Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, a favor.
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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 julio; 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

efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que

se recibieron 18 votos a favor de la Diputada Ana María Sánchez

Landa, para que ocupe el cargo de Presidenta, y 17 votos a favor de la

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, para que ocupe el cargo de

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, quienes fungirán durante el mes

de julio del 2019, por haber obtenido mayoría de sufragios.

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

a las y los legisladores que a continuaciÓn se enlistan:

a) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano dio lectura a una lniciativa

de Punto de Acuerdo relativo a exhortar al Gobierno Federal, por

conducto de la Secretaría de Salud federal, para modificar las

disposiciones reglamentarias que limiten o restrinjan a las

personas privadas de su libertad que residen en los centros de

reinserción social y que no cuentan con identificaciÓn oficial a

recibir atención médica, para el efecto de que puedan ser

registradas en el Sistema del Seguro Popular y reciban la

prestación de los servicios médicos correspondientes, en

ejercicio de su derecho constitucional a la protección de la salud.

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.

10
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b) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una

iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, que propone reformar

los artículos 16 y 17 de la Ley para Regular la Convivencia Civil

en el Estado de Colima. Al término de la lectura fue turnada a las

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,

y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad

c) El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura a una iniciativa

presentada por el H. Ayuntamiento de Colima, relativa a

condonar al 100% los recargos generados y multas impuestas

con motivo del lmpuesto Predial, pago de Derechos de los

contratos de recolección de residuos sólidos en establecimtentos

comerciales y pago de derechos de limpieza de lotes de las

propiedades particulares en el interior del panteÓn municipal, por

adeudos generados durante los ejercicios fiscales 2019 y

anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Colima, misma

que hizo propia, y solicitó la dispensa de todo trámite legislativo.

Acto continuo, se consultó en votaciÓn económica si el

documento debía ser dispensado de todo trámite, 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 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: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado

Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Guillermo Toscano

Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la
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afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada

Araceli García Muro, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a

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

Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier

RodríguezGarcía, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle,

por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la

afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María

Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca Livler

Rodríguez Osorio, a favor.

La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa

relativa a reformar el artículo 2BB del Código Penal para el

Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de ProtecciÓn

y Mejoramiento Ambiental.

El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco dio lectura a un

punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Órgano Superior de

Fiscalización, para que realice una auditoría al Ayuntamiento de

Manzanillo para investigar los incrementos de sueldos que se

autorizaron los servidores públicos del Cabildo. 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 Francis Anel Bueno Sánchez dio lectura a una

lniciativa de Punto de Acuerdo, por medio de la cual se exhorta
L2

d)

e)



ffi,., a la Delegación en Colima de la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural, así como al Poder Ejecutivo del Estado, a

través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que de manera

coordinada realicen las acciones necesarias para implementar

un programa que atienda la problemática de los cococultores en

el Estado. Así mismo, para citar el martes 09 de julio de 2019, a

las 11:00 once horas, en la Sala de Juntas General "Francisco J.

Múgica" de este Poder Legislativo, a una reunión de trabajo al

lng. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo

Rural del Gobierno del Estado de Colima, y al encargado del

despacho de la representación de la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural (SADER) en el Estado de Colima, con la

finalidad de que informen, entre otras cosas, las acciones que

dichas Secretarías han realizado respecto del tema materia del

punto de acuerdo. 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 unanimidad.

La Diputada Rosalva Farías Larios dio lectura a una lniciativa con

Proyecto de Decreto por la que propone reformar diversas

disposiciones legales para reordenar, clarificar y consolidar el

"Reconocimiento a los Adultos Mayores" en el Estado de Colima,

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura,

y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura a una

iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone

adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de la Constitución

s)

h)
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Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que fue

turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales.

¡) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a una iniciativa

relativa a adicionar el artículo 55 Bis a Ley de los Trabajadores

al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima, misma que fue turnada

a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales; del Trabajo y Previsión Social, y de Niñez,

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

j) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a una iniciativa

de Decreto, relativa a adicionar un párrafo segundo al artículo 23

del Código Civil para el Estado de Colima; misma que fue

turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad.

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 jueves 04 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las

11:00 once horas.

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

presentes ponerse de pie y, siendo las 18:1 1 dieciocho horas con once

minutos del 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, la

Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 16 dieciséis.

1.4



Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con las Diputadas Martha Alicia

Meza Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria

suplente, respectivamente, quienes autoriz{n y dan fe.

DIP.

PRESIDENTA

---._.-.\^ ---.\ ¡
\

DIP. MARTHA ALICIA MEZA O

SECRETARIA

MARIA

n. concffill rsrADos EC R ETAR lA SU P LE NTE
LIX IECI§LATURA

ERVER
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