
.-,rffi-
OE LA PARIOAD D¡J CENI:RO

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 19 DIECINUEVE DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

AÑo DE EJERclcIo CoNSTITUCIoNAL DE LA QUINCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 3I TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2OI9 DOS MIL

DIECINUEVE.

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

las 13:01 trece horas con un minuto del 31 treinta y uno de julio de 201g

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 19 diecinueve, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la
Diputada túartha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden del día,

mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, motivó la
intervención del Diputado Arturo García Arias, quien sol¡citó que se

retirara el punto número 10 del orden del día, lo que fue puesto a

consideración de la Asamblea, siendo aprobado por mayoría. Acto

continuo, se recabó la votación del orden del día, con la modificación

antes señalada, siendo aprobado por unanimidad, en los términos qqe

a continuación se transcribe:

I Lectura del orden del día;

ll Lista de asistencia;

lll Declaratoria de quórum legaly, en su caso, instalación formal de
la sesión;

lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión
Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada el j.1 de julio de
2019;

V Síntesis de comunicaciones;
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Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia
de la Mesa Directiva durante el próximo mes de agosto;

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 Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al
Migrante, por el que se propone aprobar la Minuta con Proyecto
de Decreto, por el que se ad¡c¡ona un Apartado C al artículo 2o.

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

mater¡a de personas, pueblos y comunidades afromexicanas;

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 el párrafo segundo de la fracción ll del
artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes 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 las fracciones Xl y Xll del artículo 58 de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 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 Educación y Cultura, por el que se propone reformar las

fracciones XXIX y XXX, y adicionar la fracción XXXI, todas del
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima;

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

Clausura.

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

Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de asistencia,
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estando presentes 20 veinte diputados y diputadas que integran la

Legislatura, faltando con just¡f¡cación las Diputadas Alma Lizeth Anaya

Mejía, María Guadalupe Berver Corona y Gretel Culin Jaime, y los

Diputados Luis Rogelio Salinas Sánchez y Luis Fernando Escamilla

Velasco.

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

legisladores y al público as¡stente ponerse de pie y, siendo las 13:12

trece horas con doce minutos del 31 treinta y uno de julio de 2019 dos

mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinar¡a

número 19 diecinueve, 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 unanimidad. 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 dieciocho.

5. En el punto consecutivo 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. 
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6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, se procedió a la

elección de la Mesa Directiva; para tal efecto, la Diputada Presidenta

instruyó a los Diputados Secretarios que entregaran las cédulas de

votación entre todos los Legisladores, a fin de llevar a cabo Ia elección

y, una vez que se efectuó el pase de lista para la emisión de los

sufragios, resultaron electas por 20 votos las Diputadas Rosalva Farías

Larios y Araceli García Muro, como Presidenta y Vicepresidenta,

respectivamente, quienes fungirán durante el mes de agosto del año

que transcurre.

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias

dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y

Atención al Migrante, por el que se propone aprobar la Minuta con

Proyecto de Decreto que adiciona un apartado C al artículo 20 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 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 motivo la participación de la Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, quien se pronunció a favor del dictamen en

discusión. 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

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;
4
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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; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por

la afirmativa; 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;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor y
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor.

8. En el siguiente punto del orden der día, ra Diputada Martha Alicia Meza

Oregón y el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco 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
propone reformar el párrafo segundo de la fracción ll del artículo 102

de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de colima. Al término, se consurtó 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 reseryados 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 ra secretaría le diera er trámite
correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputada Francis Anel
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Vladimir parra Barragán, a
favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado
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Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la aflrmativa; Diputada

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a

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

Francisco Javier RodrÍguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por

la afirmativa, 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;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a Íavor y

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor.

9. Continuando con el orden del dfa, la Diputada Ana Karen Hernández

Aceves dio 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 propone reformar las fracciones Xl y Xll

del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes 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 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: Diputada Ana

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García

Arias, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano
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Reyes, a favor; Diputada Jazmín García RamÍrez, a favor; Diputada

Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a

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

Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto

Rueda Sánchez, por la afirmativa; 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, afavor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por

la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada

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

favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor.

Siendo las 14:43 catorce horas con cuarenta y tres minutos, la

Diputada Ana María Sánchez Landa, presidenta de la Mesa

Directiva, decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:26

dieciséis horas con veintiséis minutos.

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

las y los legisladores que a continuación se enl¡stan:

a) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa con

proyecto de decreto, relativa a reformar el inciso m) y adicionar el inciso

n), ambos de la fracción I del artículo 83, y reformar la fracción lll del

artículo 108, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Colima. Al

término de la intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva ordenó

el turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos.
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b) La Diputada Araceli GarcÍa Muro presentó una inic¡ativa de Ley con

proyecto de Decreto, por la que se propone reformar diversos artÍculos

de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima,

misma que fue turnada a las comis¡ones de Estudios Legislativos y

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

Discapacidad.

c) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura a un punto de

acuerdo por el que se propone la reconformación de la Unidad lnterna

de Protección Civil del H. Congreso de Estado y se establecen las

fechas para la realización de simulacros, mismo que, una vez puesto a

consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.

d) El Diputado Vladimir Pana Barragán presentó un punto de acuerdo

mediante el cual se propone citar a reunión de trabajo al titular de la

Secretaria de Movilidad del Estado; al término de la lectura y, una vez

puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se pronunció a

favor de las propuestas plasmadas en los resolutivos, sin embargo,

aludió que, en relación con la aseveración vertida en torno a que el

Gobierno del Estado no ha invertido en el tema de transporte, en la

legislatura anterior el Ejecutivo envió una ¡n¡ciat¡va, la cual fue

aprobada en sus términos, y precisó que lo que corresponde es poner

en marcha dichas reformas. En el mismo orden de ideas, el Diputado

Luis Fernando Antero Valle adujo, entre otras cosas, que en la iniciativa

referida en supra líneas no se incluyeron prestaciones laborales, ni

sociales para los choferes, ni las modificaciones para ajustar al alza el

costo a los usuarios y, en relación con el punto de acuerdo en

discusión, indicó que el Partido Acción Nacional estaba de acuerdo con

la propuesta. Por su parte, el Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco

propuso que en la comparecencia se incluyera a los transportistas.
8
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Finalmente, el Diputado Vladimir Parra Barragán indico estar de

acuerdo en escuchar a los transportistas, pero una vez que se cuente

con la información que proporcione el Secretario de Movilidad. Al

término de las intervenciones, el punto de acuerdo fue puesto a

consideración de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad.

e) La diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una iniciativa con

proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 20, fracción XXIX,

de la Ley de Aguas del Estado de Colima; y el artículo 40 de la Ley que

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios de Colima y Villa de Alvarez. Al finalizar la lectura, la

presidenta de la Mesa Directiva ordenó el turno a las comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Protección

y Mejoramiento Ambiental.

f) La Diputada Jazmin García Ramírez presentó, en primertérmino, una

iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar diversas

disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, en materia de

presupuesto participativo, misma que fue turnada a las Comisiones de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos;

Participación Ciudadana y Peticiones; y de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales.

Nuevamente, en uso de la voz, la Diputada Jazmín García Ramíre2

presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de Justicia, Gobernación

y Poderes.
9
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punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y

los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 08

ocho de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 12:00 doce

horas. Previo a la clausura, la Diputada Ana María Sánchez Landa,

Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció a sus homólogos el

respaldo para estar al frente de la Directiva durante este mes.

12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes

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

minutos del 31 treinta y uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, la

Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 19

diecinueve.

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 au n fe.

DIP. ANA SÁN EZ LANDA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA

SECRETARIA

EGÓ

H. coNcR ESO DEL ESTADO

O ANGUIANO URBINA

SECRETARIO SUPLENTE
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