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DE L{ PARIDAD DE GÉNERO

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 20 VEINTE 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 20 VEINTE DE FEBRERO DE2O2O DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 15:08

quince horas con ocho m¡nutos del 20 veinte de febrero de 2020 dos mil veinte,

reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado

Carlos César Farías Ramos, Presidente de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión

Pública Ordinaria número 20 veinte, 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, motivo la participación de la

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien solicito una modificación al orden del

día, y propuso que se dejaran hasta el final los dictámenes con proyecto de Decreto,

elaborados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión

y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de

los Ayuntamientos de Tecomán, Manzanillo y Villa de Alvarez, de los organismos

operadores de Agua de Tecomán y Manzanillo, y del Poder Ejecutivo del Estado.

Una vez puesta a consideración de la Asamblea la propuesta de modificación,

resulto aprobada por mayorÍa. Enseguida, se procedió a recabar la votación el orden

del día con las modificaciones, resultando aprobado por mayoría, en los términos

que a continuación se transcriben:

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 19, celebrada el 1 3 de febrero de 2020;

V Síntesis de comunicaciones;
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Vl 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 dejar

insubsistente el Decreto 10, aprobado por la LVlll Legislatura el 10 de

noviembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"

el 14 de noviembre del mismo año, así como conceder pensión por Jubilación

al C. Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 100o/o del sueldo

correspondiente a la categoría de Magistrado Propietario del Honorable

Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

Vll 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 dejar

insubsistente el Decreto número 13, aprobado por esta LIX Legislatura el 06

de diciembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima" el 29 de diciembre del mismo año, específicamente en su Articulo

Vigésimo Octavo; así como conceder pensión por Jubilación a la C. Dinora

Elizabeth Olvera Gómez, equivalente al 100% de sus percepciones

correspondientes a la categoría de Directora Técnica de Telesecundaria C/M

ilt;

Vlll Lectura, discusión y aprobac¡ón, 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Armería;

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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Colima;

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y

Fiscalizaclón de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar

2



concluido el proceso de revisión yfiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Comala;

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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal i2018 del Municipio de Coquimatlán;

Xll 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 declarar

concluido el proceso de revis;ión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 11018 del Municipio de Cuauhtémoc;

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recur:;os Públicos, por el que se propone declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de lxtlahuacán;

XIV Lectura, discusión y aprobac¡ón, 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 declarar

concluido el proceso de revisión yfiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Minatitlán;

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

proyecto de Decreto, elaborarJo por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar

concluido el proceso de revisirin y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua potable y

Alcantarillado del Municipio de Armería;

XVI 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 declarar

conclu¡do el proceso de revisió,n y fiscalización de los resultados de la Cuenta
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Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión lntermunicipal de Agua

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y V¡lla de Álvarez;

XVll 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 Públ¡cos, por el que se propone declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de Ia Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Comala;

XVlll 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán;

XIX 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc;

XX 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua potable y

Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán;

XXI 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 declarar

conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua potable y

Alcantarillado del Municipio de Minatitlán;
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XXll Lectura, dlscusión 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 declarar

concluido el proceso de revisión yfiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Colima;

XXlll 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 declarar

conclu¡do el proceso de revisión yfiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Fiscalía General del Estado de Colima;

XXIV 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del lnstituto Electoral del Estado de Colima;

XXV 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicío Fiscal 2018 del lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Cofima;

XXVI 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Poder Judicial del Estado de Colima;

XXVII 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 declarar
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del poder Legislativo del Estado de colima;
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XXVlllLectura, 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del

Estado de Colima;

XXIX 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Colima;

XXX 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima;

XXXI 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Manzanillo;

XXXII 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Tecomán;

XXXlllLectura, 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 declarar
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Villa de Álvarez;
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XXXIV 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Manzanillo;

XXXV 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 declarar

concluido el proceso de revisión yfiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Tecomán;

XXXVI 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 declarar

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

Asuntos Generales;

Convocatoria a sesión ordinaria; y

Clausura.

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 25 veinticinco diputadas y diputados que integran la Asamblea.

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

legisladores y al público as¡stente ponerse de pie y, siendo las 15:30 quince horas

con treinta m¡nutos del 20 veinte de febrero de 2020 dos mil veinte, declaró

formalmente instalada la sesión pública ordinaria número 20 veinte, correspondiente

al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional de la Quincuagésima Novena Legíslatura estatal.
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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, el diputado

presidente solicitó a la secretaría recabara la votación económica del acta de

referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobada por

mayorÍa el acta de la sesión ordinaria número 19, celebrada el I 3 de febrero de

2020 dos mil veinte.

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente instruyó a

la Secretaría diera lectura a la sintesis 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. Acto continuo, se le concedió el uso de la voz al Diputado

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien solicitó que se le proporcionara el

documento enlistado en el punto 17 de la síntesis de comunicaciones, a lo que el

Diputado Presidente instruyó que se hiciera el trámite correspondiente. Al finalizar,

se puso a consideración la propuesta de la Diputada Aguirre Luna, y se recabó la

votación, siendo aprobada por mayoría, sin observaciones.

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

Julio Anguiano urbina solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los

antecedentes y considerandos de los Dictámenes contenidos en los puntos del vl
af XXXVI del orden del dÍa, propuesta que fue aprobada por mayorÍa. Enseguida,

en los términos aprobados, el legislador mencionado procedió a dar 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 dejar
insubsistente el Decreto 10, aprobado por la LVlll Legislatura el 10 de noviembre de
2015 y publicado en el Periódico oficial "El Estado de colima" el 14 de noviembre
del mismo año, así como conceder pensión por Jubilación al c. Arturo Martín Leal

Martínez, equivalente al 100% del sueldo correspondiente a la categoría de
Magistrado Propietario del Honorable supremo Tribunal de Justicia del Estado, al
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término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido,

propuesta que fue aprobada por mayoria, por lo que el d¡ctamen de referencia fue

puesto a consideración de la Asamblea y, mot¡vo la participación del Diputado Luis

Fernando Antero Valle quien adujo que el documento en discusión obedecía al

cumplimiento de una sentencia y aunque fuera juridicamente procedente,

moralmente no le correspondía. Una vez finalizada la intervención y toda vez que

no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respectiva, resultando

desechado por no alcanzar la votación reglamentaria con 11 once votos a favor y

12 abstenciones, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, 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 Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa, Diputado Julio

Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la

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

Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; D¡putado Francisco Javier

Rodríguez García, abstención; Diputado Luis Fernando Antero Valle, abstención;

Diputada Gretel Culin Jaime, abstención; Diputada Maria Guadalupe Berver

Corona, abstención; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, abstención; Diputada Ma.

Remedios olivera orozco, abstención; Diputada Rosalva Farías Larios, abstención;

Diputado Miguel Angel sánchez Verduzco, abstención; Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, abstención; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Francis Anel Bueno sánchez, por

la afirmativa; Diputada claudia Gabriela Aguine Luna, abstención y Diputado carlos
Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

7. Enseguida, en uso de la yoz, la Diputada Rosalva Farías Larios dio lectura, en

los términos aprobados previamente, al dictamen con proyecto de Decreto,

elaborado por la comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el Decreto número

1 3, aprobado por esta LIX Legislatura el 06 de diciembre de 201g y publicado en

el Periódico oficial "El Estado de colima" el 29 de diciembre del mismo año,

específicamente en su Artículo Vigésimo octavo; así como conceder pensión



por Jub¡lac¡ón a la C. Dinora Elizabeth Olvera Gómez, equivalente al '100% de

sus percepciones correspondientes a la categoría de Directora Técnica de

Telesecundaria C/M lll, al término, se consultó en votación económ¡ca si el

documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por 23 votos a favor, en los términos

siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Ana

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

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

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli

Garcia Muro, por la afirmat¡va; Diputado Luis Rogelio Sallnas Sánchez, por la

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

Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por

la afirmativa; D¡putado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis

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

Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por Ia afirmativa; Diputado Miguel Ángel

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la

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

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela

Aguirre Luna, por la afirmativa y Diputado Carlos Cesar Farias Larios, por la
afirmativa.

Siendo las l6:04 dieciséis horas con cuatro minutos, el Diputado presidente

de la Mesa Directiva, decretó un receso; reanudándose la sesión a las 17:55

diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos.

L En el siguiente punto del orden del día, una vez que le fue concedido el uso de

la voz, el Diputado Julio Anguiano urbina procedió a dar lectura, en los términos
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aprobados con antelac¡ón, al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por

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

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de

Armería y, al término, se consultó en votación económica si el documento debía

ser discutido, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el d¡ctamen

de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo

artículos reservados, se recabó la votación nominal respectiva, resultando

aprobado el dictamen por l7 votos a favor, 03 votos en contra y 0l abstención

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

Diputado Arturo Garcia Arias, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urblna,

por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

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

Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia,

por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodrígu ez Garcia, a favor; Diputado

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

favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 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 Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en

contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, en contra; Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención y Diputado

Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

9. Acto cont¡nuo, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, dio lectura en los

términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos,

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de

Colima; y, al término, se consultó en votación económica s¡ el documento debía

ser discutido, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen
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de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo

artículos reservados, se recabó la votación nominal respectiva, resultando

aprobado el dictamen por 19 votos a favor, 03 abstenciones, en los términos

siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca

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

afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa,

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

Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco

Javier Rodríguez Garcia, abstención; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por

la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor, Diputada María Guadalupe

Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a

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

Olivera Orozco, abstenc¡ón; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa;

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Francis

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

abstención y Diputado Carlos Cesar Farias Larios, por la afirmativa.

10. En el décimo punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio

lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto,

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de

revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

2018 del Municipio de Comala; y, al término, se consultó en votac¡ón económica

si el documento debía ser discutido, 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 articulos reservados, se recabó la votación nominal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por 21 votos a favor y 01

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

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

Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la
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afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa,

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

Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco

Javier Rodríguez Garcia, a favor, Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la

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

Rueda Sánchez, a favoÍ: Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa, Dlputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a

favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejia, a favor; Diputada Martha Alicia Meza

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

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención y Diputado Carlos Cesar

Farías Larios, por la afirmativa.

1 1. Continuando con el orden del día, la Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia

procedió a dar lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de

los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de

revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

2018 del Municipio de Coquimatlán; y, al término, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación

nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor y 01

abstención, en los términos s¡gu¡entes: Diputado Vladimir parra Barragán, 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 Luis Rogelio salinas sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio

Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana Maria Sánchez Landa, por la

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

Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por Ia afirmativa; Diputado Francisco Javier

Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa;
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Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,

a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez

Verduzco, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, a favor; Dlputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención y Diputado Carlos

Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

l2.Al serle concedió el uso de la voz, la Diputada Gretel Culin Jaime 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

declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Cuauhtémoc; y, al

término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido,

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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 22 votos a favor y 01 abstención, en los términos s¡guientes: Diputado

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez osorio, por Ia afirmativa; Diputado

Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la

afirmativa; Diputado Luis Rogelio salinas sánchez, por la afirmativa; Diputada Ana

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Mayra yuridia villalvazo

Heredia, por la afirmativa; Diputada Ana María sánchez Landa, por la afirmativa;

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 María Guadalupe Berver

Corona, 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 Ángel sánchez Verduzco, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, a favor; Diputada Martha Alicia Meza oregón, a favor; Diputada Francis Anel

74



D! LC PARIDADDOOÉNERO

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

abstención y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

13. En tribuna, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio lectura en los términos

aprobados, al d¡ctamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Com¡sión de

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

propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados

de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de lxtlahuacán; y, al

término, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido,

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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 22 votos a favor y 01 abstención, en los términos s¡guientes: Diputado

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodriguez Osorio,

por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli

García Muro, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la

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

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo

Heredia, por la afirmativa; D¡putado 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 María

Guadalupe Berver Corona, 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 Ángel Sánchez Verduzco, a favor;

Diputada Alma Lízeth Anaya Mejía, afavor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Francis Anel

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

abstención y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

14. En el décimo cuarto punto del orden del día, el Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, dio lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
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los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de

revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

2018 del Municipio de Minatitlán; y, al término, se consultó en votación económica

si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva,

resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor y 01 abstención, en los

términos siguientes: Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Ana

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodriguez

Osorio, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado

Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Dlputado Julio Anguiano Urbina,

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

Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; 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 MarÍa Guadalupe Berver Corona, 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; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa;

Diputada Francis Anel Bueno sánchez, por la afirmativa; Diputada claudia Gabriela

Aguirre Luna, abstención y Diputado carlos cesar Farías Larios, por la afirmativa.

l5.En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios olivera
orozco procedió a dar lectura en los términos aprobados al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido

el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del

Ejercicio Fiscal 2018 de la comisión de Agua potable y Alcantarillado del

Municipio de Armería; y, al término, se consultó en votación económica si el

documento debía ser discutido, siendo aprobada la propuesta por mayorÍa, por

lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y,
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toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor y 0'1

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

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

Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias,

por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por

la afirmativa; D¡putada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada

Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; 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 'Íavor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 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; Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Francis

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

abstención y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

'16. Posteriormente, la Diputada Lizet Rodriguez Soriano, dio lectura en los términos

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de

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

propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los

resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión

lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y

Villa de Alvarez; y, al término, se consultó en votación económica si el

documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor y 01

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

af¡rmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli
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García Muro, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la

afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa,

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

Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco

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

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

Rueda Sánchez, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la

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

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

DÍputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, afavor; Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejia, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Francis

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

abstención y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

17.A continuación, la Diputada Araceli García Muro, dio lectura en los términos

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos, por el que se

propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los

resultados de la cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, y, al término, se consultó en

votación económica si el documento debía ser discutido, 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, se
recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 22

votos a favor y 01 abstención, en los términos sigu¡entes: Diputado Vladimir
Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodriguez osorio, por

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis

Rogelio salinas sánchez, por ra afirmativa; Diputado Jurio Anguiano urbina, por

la afirmativa; Diputada Ana María sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada
Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Mayra yuridia

villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la

18



afirmativa; 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 María Guadalupe

Berver Corona, 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 Ángel Sánchez Verduzco, a favor;

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Martha Alicia Meza

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

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención y Diputado Carlos Cesar

FarÍas Larios, por la afirmativa.

18. En tribuna, la Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, dio lectura en los

términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos,

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimaflán; y, al término, se

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 2l votos a favor y 01 abstención, en los términos siguientes:

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier

Rodriguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la

afirmativa; Diputada Araceli Garcia Muro, por la afirmativa; Diputado Julio
Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la
afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada
Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier
Rodríguez Garcia, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la
afirmativa; Diputada Gretel culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto
Rueda Sánchez, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa, Diputada Lizet Rodriguez soriano, a favor; Diputado Miguel Ángel
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Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor;

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

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

Gabriela Aguirre Luna, abstención y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la

afirmativa.

19.En el siguiente punto, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco dio lectura

en los términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por

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

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejerclcio Fiscal 2018 de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc; y, al término,

se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 21 votos a favor y 01 abstención, en los términos siguientes:

Diputado Vladimir Parra Banagán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier

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

af¡rmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa,

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

Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, a favor;Diputado Francisco Javier Rodrígu ezGarcia,
a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel

Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 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 Ángel Sánchez Verduzco, a favor; D¡putada Martha Alicia Meza

Oregón, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; Diputada
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Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro,

por la afirmativa; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

20. En el vigésimo punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios

procedió a dar lectura en los términos aprobados, al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso

de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio

Fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

lxtlahuacán; y, al término, se consultó en votación económica si el documento

debia ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva,

resultando aprobado el dictamen por 21 votos a favor y 0l abstención, en los

términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa;

Diputada Blanca Livier RodrÍguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo

García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la

afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Julio

Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la

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

Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier

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

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Maria Guadalupe

Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor;

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Angel

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

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; Diputado Rogelio

Humbeño Rueda Sánchez, a favor', Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por

la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; y Diputado Carlos

Cesar Farías Larios, por la afirmativa.
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21. Enseguida, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, dio lectura en los

términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

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

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán; y, al término, se

consultó en votación económica si el documento debia ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 21 votos a favor y 01 abstención, en los términos siguientes:

Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra

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

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

Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina,

por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana

María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Mayra yuridia Villalvazo

Heredia, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, afavor;
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada

María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet Rodríguez

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

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; Diputada Francis

Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la
afirmat¡va; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la af¡rmativa.

22'En uso de la voz, la Diputada Gretel culin Jaime 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 declarar concluido

el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del

Ejercicio Fiscal 20'18 de la comisión de Derechos Humanos del Estado de
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Colima; y, al término, se consultó en votación económica si el documento debía

ser discutido, 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

articulos reservados, se recabó la votación nom¡nal respectiva, resultando

aprobado el dictamen por 20 votos a favor y 01 abstención, en los términos

siguientes: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 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

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa;

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez

Landa, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la
afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodrígu ez Garcia, a favor; Diputado Luis

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

Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet

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

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, afavor; Diputada Martha Alicia Meza

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

Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, abstención; y Diputado Carlos Cesar

Farias Larios, por la afirmativa.

23.De conformidad con el orden previamente aprobado, la Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públ¡cos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 201g de

la Fiscalía General del Estado de colima; y, al término, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación

nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 20 votos a navor y 02
abstenciones, en los términos siguientes: Diputada Blanca Livier Rodríguez
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Osorio, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli

García Muro, por la afirmativa; Diputada Ana MarÍa Sánchez Landa, por la

afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; D¡putado Vladimir Parra Barragán, por

la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Mayra

Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa, Diputado Francisco Javier

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

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios,

por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por Ia afirmativa,

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

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

Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por

la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; y Diputado

Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

24. En el consecutivo punto del orden del dia, la Diputada Maria Guadalupe Berver

Corona, dio lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso

de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2018 del lnstituto Electoral del Estado de Colima; y, al término, se

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 21 votos a favor y 02 abstenciones, en los términos siguientes:

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez osorio,
por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes,

abstención; Diputada Ana María sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada
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Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier

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

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios,

por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa,

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

Orozco, a favor; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada

Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda

Sánchez, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada

Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez,

por la af¡rmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; y

Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

25. En el vigésimo quinto punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano

Urbina, dio lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso

de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2018 del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y

Protección de Datos del Estado de Colima; y, al término, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido, siendo aprobada la propuesta

por mayoria, 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 respectiva, resultando aprobado el dictamen por 22 votos a fauor y 02

abstenciones, en los términos siguientes: Diputado Vladimir parra Barragán, por

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

Blanca Livier Rodríguez osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias,
por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Ana María Sánchez

Landa, por la afirmativa; Diputada Mayra yuridia Villalvazo Heredia, por la
afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Julio
Anguiano urbina, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodrígu ez Garcia,
a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel
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Culin Jaime, afavor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada

María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet Rodríguez

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

Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, afavor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por

la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; y Diputado

Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

26. Acto segu¡do, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio lectura en los

términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos,

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del poder

Judicial del Estado de Colima; y, al término, se consultó en votación económica

si el documento debía ser discutido, slendo 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 nominal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por 2i votos a favor y 01

abstención, en los términos siguientes: Diputado Vladimir parra Barragán, 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 Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

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

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

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero

Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Rosalva

Farías Larios, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por

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

Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor;
Diputada Martha Alicia Meza oregón, a favor; Diputado Luls Fernando Escamilla
Velasco, a favor; Diputada Ana María sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada
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Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela

Aguirre Luna, abstención; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la

afirmativa.

27.En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio

lectura en los términos previamente aprobados, al dictamen con proyecto de

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso

de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio

Fiscal 20'18 del Poder Legislativo del Estado de Colima; y, al término, se consultó

en votación económ¡ca si el documento debía ser discutido, 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, se

recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 2l
votos a favor y 0l abstención, en los términos siguientes: Diputado Vladimir

Parra Barragán, por la afirmatíva; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa;

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

García Muro, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la
afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa, Diputado Guillermo

Toscano Reyes, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa;

Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco

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

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe

Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor;

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel

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

Diputado Luis Fernando Escamilla velasco, a favor; Diputada claudia Gabriela

Aguirre Luna, abstención; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la
afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputado Carlos

Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

27



w
Lrx LEC|SlAru&{

DE LA PARIDAD DEGONERO

28. Una vez en tribuna, al Diputada María Guadalupe Berver Corona, dio lectura en

los términos aprobados, al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

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

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Tribunal de

Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima; y, al término, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación

nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 23 votos a favor y 01

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

afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 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 Luis

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por

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

Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por

la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodriguez García, a favor; Diputado Luis

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

Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa, Diputada Lizet

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa;

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a tavor: Diputado Luis Fernando Escamilla

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

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputado Carlos Cesar Farías

Larios, por la afirmativa.

29. Enseguida, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, dio lectura en los

términos aprobados, al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la
comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos,

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización



lI. CO¡ICi'E D¡L ¡'TADO

OE LA PARIDAD DE CÉNERO

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Colima; y, al término, se consultó en

votación económica si el documento debía ser discutido, siendo aprobada la

propuesta por mayoria, 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 respectiva, resultando aprobado el dictamen por 22

votos a favor y 02 abstenciones, en los términos siguientes: Diputado Vladimir

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

la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Claudia

Gabriela Aguirre Luna, abstención; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por

la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Ana María Sánchez Landa, por

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

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin

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

Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado

Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Arturo GarcÍa Arias, por la
afirmativa, Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada

Francis Anel Bueno sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios olivera
Orozco, a favor; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

30. Por su parte, la Diputada Araceli García Muro, dio lectura en los términos

aprobados, al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos, por el que se
propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los

resultados de la cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 201g del rribunal Electoral

del Estado de colima; y, al término, se consultó en votación económica si el
documento debía ser discutido, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por

lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y,
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toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por 21 votos a favor y 02

abstenciones, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Claudia

Gabriela Aguirre Luna, abstención; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por

la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Ana María Sánchez Landa, por

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

D¡putado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a favor; Diputada Gretel Culin

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por

la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada

Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco,

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

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez

Osorio, por la afirmatlva; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa;

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la

afirmativa.

31. En el siguiente punto, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, dio lectura en

los términos aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la
comisión de Hacienda, Presupuesto y Flscalización de los Recursos públicos,

por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 201g del Municipio de
Manzanillo; y, al término, se consultó en votación económica si el documento
debía ser discutido, siendo aprobada ra propuesta por mayoría, por ro que er

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez
que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nom¡nal respectiva,
resultando aprobado er dictamen por 21 votos a favor y 02 abstenciones, en ros
términos siguientes: Diputado Vradimir parra Barragán, por ra afirmativa;
Diputada Branca Livier Rodríguez osorio, por ra afirmativa; Diputada Ana Karen
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Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputada Ana

María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo

Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor;

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

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

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, afavor; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado

Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre

Luna, abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado

Gulllermo Toscano Reyes, abstención; Diputado Luis Fernando Escamilla

Velasco, a favor; Diputado Luls Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la

afirmativa.

32. De conformidad al trigésimo segundo punto del orden del día, el Diputado Julio

Anguiano Urbina, dio lectura en los términos aprobados, al dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido

el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del

Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Tecomán; y, al término, se consultó en

votación económica si el documento debía ser discutldo, síendo 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 nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 1g

votos a tavor y 04 abstenciones, en los términos siguientes: Diputado Vladimir

Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez osorio, por

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis

Rogelio salinas sánchez, por la afirmativa; Diputado Jurio Anguiano urbina, por
la afirmativa; Diputada Ana María sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado
Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Mayra yuridia Villalvazo

31.



Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a favor;

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

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

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favo¡ Diputada Lizet RodrÍguez

Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, abstención; Diputado Miguel

Ángel Sánchez Verduzco, abstenc¡ón; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna,

abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor, Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez,

por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputado

Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

Siendo las 21:01 veintiuna horas con un minuto, el Diputado Presidente de la

Mesa Directiva, decretó un receso; reanudándose la sesión a las 21:28 veintiuna

horas con veintiocho minutos

33.De acuerdo al orden aprobado, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 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 declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los

resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Villa

de Álvarez; y, al término, se consultó en votación económica si el documento

debía ser discutido, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el

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

participación de la Diputada Rosalva Farías Larios, quien propuso retirar el

considerando duodécimo del dictamen y una vez tinalizada la intervención y

toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nom¡nal

respectiva, resultando aprobado el dictamen por i 5 votos a favor, 01 en contra
y 06 abstenciones, en los términos siguientes: Diputado Vradimir parra

Banagán, por la afirmativa; Diputada Branca Livier Rodríguez osorio, por ra

afirmat¡va; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Julio
Anguiano urbina, por ra afirmativa; Diputado Guilermo Toscano Reyes, en
contra; Diputada Mayra yuridia Viilarvazo Heredia, por ra afirmativa; Diputado

32
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Francisco Javier Rodriguez GarcÍa, a favor; Diputado Luis Fernando Antero

Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa, Diputado Rogelio Humberto Rueda

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

Remedios Olivera Orozco, abstención; D¡putada Rosalva Farías Larios,

abstención; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, abstención; Diputado

Luis Fernando Escamilla Velasco, abstención; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, abstención; Diputada Ana Maria Sánchez Landa, por la afirmativa;

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudla Gabriela Aguirre Luna,

abstención; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

34. En tribuna, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, dio lectura en los términos

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de

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

propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los

resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 20'18 de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo; y, al término, se consultó

en votación económica si el documento debía ser discutido, 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, se

recabó la votación nom¡nal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 17

votos a favor, 01 en contra y 05 abstenciones, en los términos siguientes:

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, por Ia afirmatíva; Diputada Ana María Sánchez Landa, por

la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez osorio, por la afirmativa;
Diputado Arturo Garcia Arias, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas
sánchez, por la afirmativa, Diputado Jurio Anguiano urbina, por ra afirmativa;
Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; Diputada Mayra yuridia

Villalvazo Heredia, por ra afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Va[e, por ra afírmativa; Diputada
Gretel curin Jaime, a favor; Diputada María Guadarupe Berver corona, por ra



afirmativa, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet

Rodríguez Sor¡ano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor,

Diputada Rosalva Farías Larios, abstención, Diputado Miguel Ángel Sánchez

Verduzco, abstención; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, abstención;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, abstención; Diputada Francis Anel Bueno

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

y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

35. Nuevamente en tribuna, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez hizo uso de

la voz, y 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 declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización

de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán; y, al término, se

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el

dictamen por 16 votos a favor y 06 abstenciones, en los términos siguientes:

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

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

afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Mayra yuridia Villalvazo

Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor;

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

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

Diputado Rogelio Humberto Rueda sánchez, a favor', Diputada Lizet Rodríguez

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

Rosalva FarÍas Larios, abstención; Diputado Miguel Ángel sánchez Verduzco,

abstención; Diputado Luis Fernando Escamiila Verasco, abstención; Diputada

Martha Alicia Meza oregón, abstención; Diputado Vladimir parra Barragán, por

la afirmativa; Diputado Julio Anguiano urbina, por la afirmativa; Diputada Francis
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Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna,

abstención; y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

36.De conformidad al trigésimo sexto punto del orden día, el Diputado Vladimir

Parra Barragán dio lectura en los términos aprobados al dictamen con proyecto

de Decreto, elaborado por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso

de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio

Fiscal 2018 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; y, al término, se consultó

en votación económ¡ca si el documento debía ser discutido, 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, se

recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 20

votos a favor y 02 abstenciones, en los términos sigu¡entes: Diputado Vladimir

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

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

Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, abstención; Diputada Mayra yuridia

Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez

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

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la
afirmativa, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet

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

Diputada Rosalva Farías Larios, a favor; Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada

Martha Alic¡a Meza Oregón, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por

la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; y Diputado

Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa.

37, En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la voz a las

y los legisladores que a continuación se enlistan:
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a)

b)

El Diputado Vladimir Parra Barragán a nombre propio y de demás integrantes

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del

Estado, presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se tiene a

bien instruir a la Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización

Gubernamental del Estado de Colima, para la realización de una auditoría o

revisión al Poder Ejecutivo del Estado, y una vez puesto a consideración de

Ia Asamblea resulto aprobado por mayoría.

El Diputado Carlos Cesar Farías Ramos a nombre propio y de demás

¡ntegrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que

se tiene a bien instruir a la Titular del Órgano Superior de Auditoría y

Fiscalizaclón Gubernamental del Estado de Colima, para la realización de

una auditoría o revisión al Poder Ejecutivo del Estado, y una vez puesto a

consideración de la Asamblea, motivó la participación del Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez quien adujo que la fiscalización de las cuentas es

una facultad del congreso, y que estaba de acuerdo con la revisión al

Ejecutivo. Al término, se recabo la votación economía y resulto aprobado por

unanimidad.

El Diputado Arturo García Arias a nombre propio y de demás integrantes de la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, una

lniciativa de Punto de Acuerdo por el que se tiene a bien instruir a la Titular del

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de

Colima, para la realización de una auditoría o revisión al Poder Ejecutivo del

Estado, y una vez puesto a consideración de la Asamblea resulto aprobado por

mayoría.

La Diputada Ana Karen Hernández Aceves a nombre propio y los demás

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, presento una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que

se tiene a bien instruir a la Titular del órgano Superior de Auditoría y

c)

d)
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Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, para la realización de

una revisión al Municipio de Manzanillo, y una vez puesto a consideración de

la Asamblea resultó aprobado por mayoría.

El Diputado Vladimir Parra Barragán a nombre propio y los demás ¡ntegrantes

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del

Estado, presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se t¡ene a

bien instruir a la Titular del Órgano Superior de AuditorÍa y Fiscalización

Gubernamental del Estado de Colima, para la realización de una revisión al

Municipio de Tecomán, y una vez puesto a consideración de la Asamblea

resulto aprobado por mayoría.

El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez a nombre propio y los demás

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que

se tiene a bien instruir a la Titular del Órgano Superior de Auditoría y

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, para la realización de

una revisión a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de

Manzanillo (CAPDAM), y una vez puesto a consideración de la Asamblea

resulto aprobado por mayoría.

La Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia a nombre propio y los demás

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, presentó una iniciativa de punto de Acuerdo por el que

se tiene a bien instruir a la Titular del órgano Superior de Auditoria y

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, para la realizac¡ón de

una revisión a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tecomán (COMAPAT), y una vez puesto a consideración de la Asamblea

resulto aprobado por mayoría.

La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio a nombre propio y los demás

integrantes de la Quincuagésima Novena, presentó una iniciativa de punto

de Acuerdo por el que se tiene a bien instruir a la Titular del órgano Superior

de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, para la
37
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realizac¡ón de una revisión al Municipio de Villa de Alvarez y, una vez puesto

a considerac¡ón de la Asamblea, fue desechado por no alcanzar la votación

reglamentaria.

38. No habiendo más intervenc¡ones, el Diputado Presidente citó a las

Diputadas y los Diputados a ses¡ón solemne, a celebrarse el lunes 24 veinticuatro

de febrero de 2020 dos m¡l veinte, a partir de las 11:00 once horas.

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

ponerse de pie y, siendo las 23:50

ve¡nte de febrero de 2020 dos mll

clausurada la sesión ordinaria n

Levantándose la presente para , y firmando el Diputado Presidente

Carlos César Farías Ramos, quien

Anel Bueno Sánchez y Claudia Ga

fe.

con las Diputadas Secretarias Francis

Aguirre quienes autorizan y dan

DIP. CARLOS FARíAS RAMOS.

A

A^u-i '$"-o
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNC

SECRETARIA

RIELA AGUIRRE LUNA

ihés horas con cincuenta minutos del 20

SECRETARIA

38

20 veinte.


