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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 18 DIECIOCHO DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPOND¡ENTE AL PRIMER

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL I1 ONCE DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

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

las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del 11 once de julio

de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del

Honorable Congreso del Estado, la Diputada Ana María Sánchez

Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la SesiÓn Pública

Ordinaria número 18 dieciocho, y solicitó a la Secretarfa, 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 mayorla, siendo el que a cont¡nuación se transcribe:

l. 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 diecisiete, celebrada el 04 de julio de 2019;

V. Sintesis de comunicaciones;

Vl. Declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima, en

materia de derechos de la naturalezay paridad de género;

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 Protección y Mejoramiento
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Ambiental, por el que se propone reformar diversas disposiciones de la

Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima;

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 y adicionar

diversas disposiciones de la Ley para Regular la Convivencia Civil en

el Estado de Colima y sus Municipios;

Leclura, 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 auto¡iza¡

la gratuidad en la expedición del certificado de residencia, a favor de

los adultos mayores del municipio de lxtlahuacán, 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 otorgar

diversos incentivos fiscales, a favor de los contribuyentes del municipio

de Armería, Colima,

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

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 Alma Lizeth Anaya

Mejía y el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:51

vilt.

tx.

xt.

xil.

xilt.

X
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doce horas con cincuenta y un minutos del 11 once de julio de 2019

dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria

número 18 dieciocho, 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 mayoría el acta

de la sesión pública ordinaria número diecisiete.

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

instruyó a la Secretarfa diera lectura a la sfntesis 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 mayoria, sin observaciones.

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, la Diputada

Presidenta Ana María Sánchez Landa dio lectura a la declaratoria por

la que se reforman los artfculos 20, párrafo primero de la fracción lX;

70, párrafos primero y cuarto; 13, Apartado A, párrafos quinto, sexto y

séptimo y Apartado B, párrafos tercero y cuarto; 16, fracción ll, inciso

c); 22, párrafo tercero; 24, párratos primero y segundo; 31, párrafos
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primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; 32; 37, pánato

primero; 50; 51, párrafos primero y fracciones l, V, Vll y Vlll; 52; 53,

párrafo primero; 54 párrafo primero y fracciones I y ll; 55; 56; 57; 58,

párrafo primero y fracciones V, Xl, Xlll y XIV; 59, párrafo primero; 60,

párrato segundo; 61;62;63; 64; 65; 67, párrafos segundo, tercero y

cuarto; 68, párrafos primero y tercero; 69, párrafo primero; 70;71,
párrafos primero, segundo y tercero; 72, párrafo segundo; 73:75;78,
Apartado B, párrafo primero; 82, fracción I del párrafo primero y

párrafos segundo, tercero y quinto; 84, párrafo primero; 88, párrafo

primero; 90, párrafos primero y tercero de la fracción l; 91, párrafo

tercero y 92, párrafo primero e inciso d), ambos de la fracción l; así

como adicionar un párrafo quinto al artículo 1o; los incisos a), b) y c) a

la fracción lX, del artículo 20; la fracción lll con los incisos a), b) y c), al

artículo 16 y un párrafo cuarto al artículo 71, todos de la Constitución

Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima.

7. En el séptimo punto del orden del día, las Diputadas Blanca Livier

Rodríguez Osorio y Gretel Culin Jaime dieron lectura al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y

Mejoramiento Ambiental, relativo a reformar diversas disposiciones de

la Ley de Residuos Sólidos del Estado de 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, motivando la participación de la Diputada Culin Jaime, quien

se pronunció a favor e hizo un llamado a las autoridades municipales

para trabajar con la ciudadanía. Enseguida, la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco adujo, entre otras cosas, que el cambio climático es una

realidad que obliga a cambiar conductas y trabajar en la
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concientización de las personas para tomar medidas a favor del medio

ambiente. Por su parte, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano felicitó a

sus homólogas por la presentación del dictamen, y cuestionó si ya se

había dialogado con la ciudadanía; en réplica, la Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio adujo que se enviÓ el dictamen a los ayuntamientos

para su análisis técnico, porque son los que van a tener contacto con

los comerciantes y explicó que la urgencia es para favorecer el medio

ambiente. Al culminar las intervenciones 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

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

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir

Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a

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

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Luis Rogelio

Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor;

Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farias

Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodriguez García, a favor;

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

Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor;

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

Olivera Orozco, a favor, Diputada Rosalva FarÍas Larios, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano

Urbina, a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor.

8. Conforme al octavo punto del orden del día, la Diputada Remedios

Olivera Orozco y el Diputado Arturo García Arias dieron lectura al
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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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular la

Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios. Al término,

se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido

en la presente sesión, 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 articulos reservados del mismo, se

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

particular, resultando aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a

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

siguiente: Diputado Vladimir Pana Barragán, a favor; Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno

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

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano

Reyes, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor;

Diputada Jazmln Garcfa Ramírez, a favori Diputada Claudia Aguirre

Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farias 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; Diputada Lizet Rodríguez

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

Diputada Rosalva FarÍas Larios, por la aflrmativa; Diputado Miguel

Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor;

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y Diputada Ana María Sánchez

Landa, a favor,
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9. Continuando con el orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez 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 autoriza la gratuidad en la expedición

del certificado de res¡dencia a favor de los adultos mayores del

municipio de lxtlahuacán, Colima. Al término, se consultó en votación

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

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: Diputada Ana Karen Hernández

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

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

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

favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmin García Ramírez, a

favor; Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, a favor; Diputado

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

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

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la aflrmativa; Diputado Miguel

Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza

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

Ana María Sánchez Landa, a favor.
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't0 En el consecutivo punto del orden del día, 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 otorgan diversos incentivos

fiscales, a favor de los contribuyentes del municipio de Armería,

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, 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 Arturo GarcÍa Arias, a favor,

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez

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

afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes,

a favor; Diputada JazmÍn García Ramfrez, a iavor; Diputada Claudia

Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Lizet

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

favor; Diputada Rosalva Farfas Larios, por la afirmativa; Diputada

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a
favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada María

Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Ana María Sánchez

Landa, a favor.

Siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos, la

Diputada Ana María Sánchez Landa, presidenta de la Mesa Directiva,
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decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:53 dieciséis horas

con cincuenta y tres m¡nutos.

11 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 Ana Karen Hernández Aceves presentó un punto de

acuerdo con exhorto a los Ayuntamientos de Colima, Manzanillo y Villa

de Alvarez, para que tengan a bien entablar mesas de diálogo y, en la

medida de lo posible, garanticen los derechos laborales de las y los

trabajadores de dichos Ayuntamientos y homologuen las prestaciones

extralegales entre los Sindicatos. Al finalizar su intervención y, una vez

puesto a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones,

se recabó la votación económica, resultando aprobado por mayoría.

b) La Diputada Araceli García Muro, a nombre propio y de la Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, presentó una iniciativa de Ley con proyecto

de Decreto, por el que se propone reformar la fracción lV del artículo

64 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de

Colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios

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

Mayores y Discapacidad.

c) Nuevamente en uso de la voz, la Diputada García Muro, a nombre

propio y de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, presentó una

iniciativa con proyecto de Decreto relativa declarar el día 10 de junio de

cada año como "DÍa Estatal de la Paridad de Género", misma que fue

turnada a la Comisión de lgualdad y Equidad de Género.

d) El Diputado Julio Anguiano Urbina presentó una iniciativa de proyecto

de Decreto mediante la cual se autoriza a los Municipios del Estado de
9
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Colima la contratación de financiamientos, afectando como fuente de

pago un porcentaje del derecho a recibir los ingresos que les

correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social,

misma que fue turnada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales.

e) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó una iniciativa

de punto de acuerdo, mediante el cual propone exhortar en forma

respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como al titular

de la Secretaria de Planeación y Finanzas, y al Director General del

lnstituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, a

efecto de que procedan a aulorizar, gestionar y ejecutar recursos

públicos por $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)

en el presente ejercicio fiscal, en términos de los artículos 57, 58 y 59

de la Ley de Mvienda para el Estado de Colima, para generar acciones

de vivienda dentro de alguna de las reservas territoriales que posee el

propio lnstituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de

Colima, para la producción y oferta habitacional, para de esta forma

equilibrar el cumplimiento del derecho a la vivienda por los intereses

de mercado, lo anterior en beneficio de la población en situación de

pobreza, marginación, vulnerabilidad o riesgo. Así mismo, hace un

llamado a todos los ciudadanos que tengan sus créditos vencidos,

acudan al lnstituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de

Colima a reestructurar sus deudas y comiencen a pagar, esto con la

finalidad de proteger su patrimonio, y no continúen los desalojos. Al

finalizar su intervención y, una vez puesto a consideración de la
Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación

económica, resultando aprobado por mayorfa.
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f) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa con

proyecto de decreto, con carácter de urgente, que propone adicionar

un resolutivo séptimo al decreto número 86, aprobado por el Congreso

del Estado el 23 de mayo de 20í9, el cual entró en vigor el 01 de julio

de 2019, y solicitó la dispensa de todo trámite legislativo. Acto continuo,

se consultó en votación económica si el documento debfa ser

dispensado de todo trámite, 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 18 votos a favor, instruyéndose a

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

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca

Livier Rodrfguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;

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

Sánchez, a favor; Diputado Francisco Javier RodríguezGarcia, a favor;

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

Jaime, a favor; Diputada Lizel Rodrlguez Soriano, a favor; Diputada

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera

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

Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a

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

María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa.

g) De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón

presentó una iniciativa relativa a reformar el artículo 10, párrafos

tercero y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima, en materia de la "Guardia Nacional", misma que le dio

1.1
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lectura el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; al término, se

ordenó el turno a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales.

h) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves dio lectura a una iniciativa

con proyecto de Decreto, por el cual propone se adicionen los artículos

136 Bis, 136 Ter y '136 Quater a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños

y Adolescentes del Estado de Colima, misma que fue turnada a las

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

i) Continuando en el uso de la voz, la Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, a nombre propio y de las demás Diputadas integrantes de la

Bancada de Género, presentó un exhorto dirigido al Licenciado Gabriel

Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado, para que investigue la

probable comisión de un delito por el Presidente Municipal de Armería,

en agravio de una mujer, procurando en todo momento la aplicación de

la justicia pronta y expedita y, en caso de encontrarle responsable de

los hechos delictivos denunciados, busque la justa sanción por la

comisión de ese ilícito, la reparación del daño ocasionado y la debida

atención a las víctimas y/o sus familiares, haciendo valer en todo

momento los Derechos Humanos y rigiéndose en todo ese proceso

bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

eficiencia, objetividad, y profesionalismo. Al finalizar su intervención y,

una vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar

participaciones, se recabó la votación económlca, resultando aprobado

por mayorÍa.

j) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de

Ley con Proyecto de Decreto, que propone adicionar el artículo 76 Bis

12



w
H. COiOX¡e D;L IaTAE

r-rx r,EclsL TlrRA
:JI I,A P^RIO^D DECENEPO

al Código Civil para el Estado de Colima; al término, se ordenó el turno

a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

k) El Diputado Gulllermo Toscano Reyes presentó una lniciativa por

medio de la cual se propone otorgar diversos incentivos fiscales a favor

de los habitantes del Municipio de Villa de Alvarez, Colima, 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 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría

le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente:

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier

Rodriguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por

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

Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez,

a favor; Diputado Carlos Cesar 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

Lizet RodrÍguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel

Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ana Karen Hernandez

Aceves, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor;

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Ana María

Sánchez Landa, a favor.

13
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l) El Diputado Julio Anguiano Urbina presentó un punto de acuerdo con

exhorto a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de

Colima, para que tenga a bien informar a esta Soberanía sobre el

programa de fumigación contra el mosco trasmisor de Dengue,Zikaylo

Chikungunya, las rutas hechas y programadas, si existen Municipios o

comunidades rurales con mayor riesgo de infección que por ende

requieran de mayor atención; e informar qué otras acc¡ones se

implementan para abatir la proliferación del mosco transmisor de

dichas enfermedades. Así mismo, exhortó a los diez Ayuntamientos de

la Entidad, a efecto de que informen a este Poder Legislativo sobre los

programas de descacharrización, las rutas y fechas que se han

calendarizado para tal fin, asf como también, deberán de informar qué

otros programas o acciones han emprendido de manera conjunta con

la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal. Finalmente, insta a las

Autoridades Sanitarias, del Estado y los Municipios, para que, en el

ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las medidas de

prevención, campañas de concientización, programas de fumigación,

descacharrización, saneamiento, y control larvario casa por casa, a

efecto de redoblar el esfuerzo conjunto en el combate al mosco

transmisor del Dengue, Zika y Chikongunya. Al finalizar su intervención

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

participaciones, se recabó la votación económica, resultando aprobado

por unanimidad.

12. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente

punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y

los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día

miércoles 3l treinta y uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, a partir

de las 12:00 doce horas.
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'# 13. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los

presentes ponerse de pie y, siendo las 18:49 dieciocho horas con

cuarenta y nueve minutos del 11 once de julio de 2019 dos mil

diecinueve, la Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión

ordinaria número 18 dieciocho.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Ana María Sánchez Landa, quien actuó con la Diputada Martha Alicia Meza

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

respectivamente, quienes autori fe.

DIP. ANA NC LANDA

A

OIP. MARTHA ALICIA M REG ANGUIANO URBINA

SECRETARIA ECRETARIO SUPLENTE

H. CONGRESO DEI- ESTADO
LIX TEGISTATURA

P
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