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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 17 DIECISIETE

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 30 DE ENERO OE 2O2O DOS MIL

VEINTE.

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

las 12:27 doce horas con veintisiete minutos del 30 treinta de enero de 2Q20

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

Estado, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente de la Mesa

Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 17 diecisiete, y

solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, que diera lectura al orden del dÍa, mismo que, al ser puesto a

consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayorÍa, en los términos

que a cont¡nuación se transcriben:

Lectura del orden del día;

Lista de asistencia;

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

sesión;

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

pública ordinaria número 16, celebrada el 20 de enero de 2020;

SÍntesis de comunicaciones;

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, del Sistema Estatal

Anticorrupción, y de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación, por el
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que se propone reformar y adic¡onar diversas fracciones del artículo 10

de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima;

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 Quinto del Decreto Número 573, aprobado el 24 de

septiembre de 2015 por la LVll Legislatura de este H. Congreso, y

publicado en el Periódico Oficial el 26 de septiembre del mismo año,

por el que se concedió pensión por jubilación a la C. Aidé Sofía Pérez

Luna;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se propone desechar la iniciativa

presentada por la entonces Diputada Jazmín García RamÍrez, relativa

a modificar el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el

Ejercicio Fiscal 2019, en lo que corresponde a la partida otorgada a

este Honorable Congreso del Estado;

Apertura de un espacio solemne para el lnforme de Actividades del

Presidente en funciones de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Colima;

Designación de Comisiones de CortesÍa;

Honores a la Bandera;

lnterpretación del Himno del Estado de Colima;

Xlll Entrega de informe y mensaje del Presidente en funciones de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Dr. Sabino

Hermilo Flores Arias;
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XIV Mensaje de la Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta de la

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al

Migrante;

Elección de quienes fungirán en la Presidencia y la Vicepresidencia de

la Mesa Directiva durante el mes de febrero del año 2020;

Asuntos Generales;

Convocatoria a sesión ordinaria; y

Clausura.

XVI

XVII

XVIII

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la
Presidencia, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista

de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro diputadas y diputados que

integran la Asamblea, faltando con justificación la Diputada Alma Lizeth

Anaya Mejía.

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y los

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:35 doce

horas con treinta y cinco minutos del 30 treinta de enero de 2020 dos mil

veinte, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria número 17

diecisiete, correspond¡ente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena

Legislatura estatal.

4. Continuando con el orden del dÍa, la Diputada Secretaria Francis Anel

Bueno Sánchez solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en

virtud de que ya había sido enviada previamente a las y los diputados;

propuesta que, al ser puesta a consideración del Pleno, fue aprobada por

mayoría. Acto continuo, se le concedió el uso de la voz al Diputado Miguel

Angel Sánchez Verduzco, quien solicitó que se le proporcionara el documento
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enlistado en el punto 5 de la síntesis de comunicaciones, a lo que el Diputado

Presidente indicó que se hicieran los trámites correspondientes. Al finalizar Ia

intervención, se recabó la votación del acta de la sesión ordinaria número 16,

celebrada el 20 de enero de 2020 dos mil veinte, misma que fue aprobada

por mayoría.

5. En el punto consecutivo del orden del dÍa, el Diputado Presidente

instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En

relación con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela

Aguirre Luna solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la sÍntesis de

comunicaciones, la cual previamente fue 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

mayoría, sin observaciones.

6. Al serle concedido por el Diputado Presidente el uso de la tribuna, el

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco solicitó a la Asamblea se acordara

obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen con
'proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, del Sistema Estatal

Anticorrupción, y de Transparencia y Acceso a la lnformación, por el que se

propone reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 10 de la Ley del

Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, asÍ como de los restantes

dictámenes que serían materia de análisis en. la presente sesión; propuesta

que fue aprobada por mayoría. Enseguida, en los términos aprobados, el

legislador mencionado procedió a dar lectura al dictamen de referencia y, al

término, se consultó en votación económica si el documento debÍa ser

discutido, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda

vez que no hubo artÍculos reservados, se recabó la votación nominal respecto
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del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 24 veinticuatro votos a

favor, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la

afirmativa; Diputada Rosalva FarÍas Larios, por la afirmativa; Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por

la afirmativa; Diputada Araceli GarcÍa Muro, por la afirmativa; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina,

a favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa;

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Larios,

por la aflrmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez GarcÍa, a favor;

Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin

Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa;

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet

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

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel

Angel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza

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

afirmativa; Diputada blaud¡a Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa y

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa.

7. Enseguida, en los términos aprobados previamente, el Diputado Julio

Anguiano Urbina 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 Quinto del Decreto

Número 573, aprobado el 24 de septiembre de 2015 por la LVll Legislatura

de este H. Congreso, y publicado en el Periódico Oficial el 26 de septiembre

del mismo año, por el que se concedió pensión por jubilación a la C. Aidé

Sofía Pérez Luna. Al termino se consultó en votación económica si el

documento debÍa ser discutido, siendo aprobada la propuesta por mayoría,

por Io que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la
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nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 24

veinticuatro votos a favor, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra

Barragán, por la af¡rmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa;

Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano

Urbina, a favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa;

Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar

FarÍas Larios, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García,

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

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto

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

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime,

a favor; Diputada Rosalva FarÍas Larios, por la afirmativa; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa;

Diputado Arturo GarcÍa Arias, por Ia afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno

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

afirmativa y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa.

8. En el orden previamente acordado, en uso de la tribuna, el Diputado

Guillermo Toscano Reyes dio lectura al dictamen elaborado conjuntamente

por las Comisiones de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, y de

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

se propone desechar la iniciativa presentada por la entonces Diputada

JazmÍn Garcia RamÍrez, relativa a modiflcar el Presupuesto de Egresos del

Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 20 19, en lo que corresponde a la

partida otorgada a este Honorable Congreso del Estado. Al término, se

consultó en votación económica si el documento debÍa ser discutido, siendo
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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, se recabó la votación respectiva, siendo aprobado por

unanimidad, por lo que el Presidente de la Mesa Directiva instruyó su archivo

como asunto concluido.

Siendo las 13:19 trece horas con diecinueve minutos, el Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva,

decretó un receso, reanudándose la sesión a las 13:21 trece horas con

veintiún minutos.

9. De conformidad con el noveno punto del orden del día, el Diputado

Presidente propuso que se abr¡era un espacio solemne dentro de la sesión,

para que se rindiera el lnforme de Actividades del Presidente en funciones de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, propuesta que

resultó aprobada por mayoría.

10. Acto continuo, se designó a las Diputadas Blanca Livier Rodríguez

Osorio y Araceli García Muro como integrantes de la comisión de cortesía

que acompañará al Licenciado Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la

Juventud y representante personal del Gobernador del Estado; así como a la

Diputada Ana Karen Hernández Aceves y al Diputado Vladimir Parra

Barragán como integrantes de la comisión de cortesía que acompañará al

interior del recinto al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana,

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De igual manera, se

designó al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos y a la Diputada Ana Maria

Sánchez Landa, para que acompañaran al interior del recinto al Maestro

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente en funciones de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Colima.
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En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las

13:24 lrece horas con veinticuatro minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las l3:30 trece horas con treinta minutos. Acto

seguido, el Diputado Presidente dio la bienvenida a las autoridades e

invitados especiales.

11. En el siguiente punto del orden del día, se rindieron Honores a la
Bandera.

'12. Continuando con el desarrollo del espacio solemne, se interpretó el

Himno del Estado de Colima y, al término, se le concedió el uso de la tribuna

al Maestro Sabino Hermilo Flores Arias.

Siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos, el Diputado

Presidente Luis Rogelio Salinas Sánchez decretó un receso, reanudándose

la sesión a las 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos.

13. Una vez reanudada la sesión, el Maestro Sabino Hermilo Flores Arias

hizo entrega de su informe por escrito y dirigió un mensaje, en el que señaló

reiteradamente el respeto al estado democrático, enunció las acciones

emprendidas y mencionó los logros obtenidos por la institución a su cargo.

14. Enseguida, se concedió el uso de lavoza la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos

lndígenas y Atención al Migrante, quien dio lectura a un mensaje, en el que

manifestó que difería de lo expuesto por el titular de la comisión de Derechos

Humanos en Colima, toda vez que los hechos contradicen lo expuesto por el

ombudsman, al existir una gran cantidad de expedientes sin resolver, y refirió

que en el informe rendido no se mencionaron las fallas ni los tropiezos, como

las quejas de sus trabajadores que fueron víctimas de acoso laboral, y dijo



w
OE L{ PAR]DAD DT GÉNERO

que es inverosimil que la persona que tiene a su cargo salvaguardar los

derechos humanos sea quien los atropelle, agregando que el Presidente de

la Comisión de Derechos Humanos debe ser una persona que ayude a

reconstruir el tejido social y la integridad de las instituciones.

Al cumplirse el propósito del espacio solemne, se dio por terminado, y se

solicitó a las comisiones de cortesÍa que acompañaran a retirarse a los

representantes de los otros dos Poderes y al titular de la Comisión estatal de

Derechos Humanos. En tanto cumplían con su cometido las comisiones de

cortesÍa, siendo las 14:23 cato¡ce horas con veintitrés minutos, se declaró un

receso, reanudándose la sesión alas 14'.34 catorce horas con treinta y cuatro

minutos.

15. Reanudada la sesión, se procedió a la elección de quienes ocuparán la

Presidencia y la Vicepresidencia durante el mes de febrero del año 2020 dos

mil veinte; para tal efecto, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez,

Presidente de la Mesa Directiva, instruyó a las Diputadas Secretarias para

que distribuyeran entre todos los Diputados y las Diputadas las cédulas de

votación. Una vez realizada la votación y el cómputo respectivo, se indicó

que, por 15 catorce votos a favor, el Diputado Carlos Cesar FarÍas Ramos

resultó electo para que ocupe el cargo de presidente; y también por 15 quince

votos a favor, la Diputada Rosalva Farías Larios, para que ocupe el cargo de

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, ambos durante el mes de febrero del

año 2020.

16. En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la
voz a los legisladores que a continuaclón se enlistan:

a) La Diputada Francis Anel Bueno sánchez presentó una iniciativa de

ley, por la cual propone reformarel segundo párrafo del artículo 1g
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y el primer p*rufo del artículo 36; y se adicione un tercer párrafo al

artículo 18, todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del

Estado de Colima, así como el artículo 12 de la Ley que frja las

Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del

Estado y los Municipios; misma que fue turnada a las Comisiones

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a la de Trabajo

y Previsión Social.

b) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una lniciativa

de Punto de Acuerdo, por el que propuso se cite a comparecer a

reunión de trabajo privada, con los integrantes de la Quincuagésima

Novena Legislatura, a la Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo,

Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, con

motivo de la prestación del servicio a la salud del lnstituto de Salud

para el Bienestar INSABI; al finalizar, se puso el documento a

consideración de la Asamblea, y motivó la participación de la

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien se manifestó a favor

del punto de acuerdo en discusión y solicitó que se agregara un

resolutivo más, por el que se requiriera que informara los protocolos

de seguridad que se tienen considerados para la previsión del

coronavirus, lo cual fue aceptado por la iniciadora. Enseguida, el

Diputado Luis Fernando Antero Valle hizo una remembranza de

diversas acciones afirmativas que se han efectuado por distintas

administraciones; afirmó estar de acuerdo con el punto de acuerdo

en discusión, y solicitó que la reunión fuera de carácter público. En

uso de la voz, la iniciadora señaló que insistía en que la reunión
fuera de carácter privado. De nuevo en tribuna, el Diputado Antero
Valle dijo que coincidÍa en la parte sustantiva del punto de acuerdo
y reiteró la solicitud para que la reunión fuese pública. por parte del

10
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grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, la

Diputada Lizet Rodríguez Soriano felicitó a la iniciadora, y dijo que

es importante conocer las acciones del gobierno federal en temas

de salud, como lo es el retiro del apoyo a las personas con cáncer;

así como saber con claridad las reglas de operación del INSABI;

previo a finalizar, anunció que los integrantes del PRI votarian a

favor del punto de acuerdo. Enseguida, el Diputado Carlos Cesar

Farías Ramos dijo estar a favor de que la reunión sea de carácter

privado. De nueva cuenta, el Diputado Antero Valle pidió que la

reunión fuera pública. Una vez en tribuna, la Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio reiteró el objetivo de la reunión, asÍ como el

carácter de la misma. Una vez que le fue concedido el uso de la voz,

el Diputado Francisco Javier RodríguezGarcía refirió que no era un

argumento válido que en la reunión se expondrían datos

personales, toda vez que con eso se estaría violando la Ley de

Transparencia, y Acceso a la lnformación Publica del Estado de

Colima y, con ello, la privacidad de los propios pacientes. Al finalizar

las intervenciones, se recabó la votación económica, con la adición

de la propuesta de la Diputada Olivera Orozco, resultando aprobado

por mayorÍa.

La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una iniciativa

de Punto de Acuerdo, por el cual solicita la comparecencia ante este

Poder Legislativo del Licenciado Edgar Alejandro Chávez Sánchez

en su carácter de Director General del lnstituto de pensiones de los

Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL); una vez

puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participación de

la Diputada Rosalva Farías Larios, quien señaló que no se habían

visto avances en el lnstituto, por lo que solicito que se citara también

al titular de la Secretaria de Administración, para que informara

11.

c)
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qu¡énes son los que adeudan al IPECOL, cuáles son los montos que

se adeudan y, además, que exhibieran los oficios por medio de los

cuales se requirió el pago. Una vez concedido el uso de la voz a la

iniciadora, propuso que la reunión se celebrara a las 13:00 horas

del mismo día, y aceptó la adición propuesta por su homóloga. Al

finalizar las intervenciones, se recabo la votación económica

respectiva, siendo aprobado por unanimidad.

De nueva cuenta en uso de la voz, la Diputada Claudia Gabriela

Aguirre Luna presentó una iniciativa con proyecto de decreto que

propone adicionar un último párrafo al artículo 76 de la Ley de

Asentamientos Humanos del Estado de Colima y la fracción XIV al

añículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Colima, misma que fue turnada a las

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y

de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.

La Diputada Araceli GarcÍa Muro fijó un posicionamiento en torno a

la muerte de una menor de edad.

f) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio fijó su postura en torno

al reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

17. No habiendo más intervenciones, el Diputado Presidente citó a las

Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el sábado 0l
primero de febrero de 2020 dos mil veinte, a partir de las 10:00 diez horas.

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

ponerse de pie y, siendo las 18:40 dieciocho horas con cuarenta minutos

d)

e)

t7
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del 30 treinta de enero de 2020 dos mil veinte, el Diputado Presidente

declaró clausurada la sesión ordinaria número 17 diecisiete.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado

Presidente Luis Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas

Secretarias Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna,

quienes autorizan y dan fe.

SANCHEZ

A^.t
DIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA

RIELA AGUIRRE LUNA
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