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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 21 VEINTIUNO, DEL 

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

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

12:16 doce horas con dieciséis minutos del día 13 trece de febrero del año 

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

Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado 

Guillermo Toscano Reyes, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 

21 veintiuno, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, mismo que, al ser 

puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los 

legisladores, fue aprobado por mayoría, por lo que a continuación se 

transcribe: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número 20 veinte, celebrada el 07 de febrero de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Designación de Comisión de Cortesía; 

VII Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Colima, a efecto de que explique el motivo de la 

no aceptación de la recomendación número 002/2015, emitida por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el expediente 

CDHEC/808/2013; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto 

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, 
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por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Colima;  

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto 

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, 

y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por 

el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima;  

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto 

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

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

diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 

el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima;  

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar un 

incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de Coquimatlán;  

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria para la próxima sesión; y 

XIV Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Alma Lizeth 

Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes los 25 veinticinco 

diputados y diputadas que integran esta Legislatura. 

 

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Diputado Guillermo 

Toscano Reyessolicitó a los legisladores y público en general ponerse de 

pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:23 doce 

horas con veintitrés minutos del día 13 trece de febrero del año 2019 dos 

mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria 

número 21 veintiuno.  
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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 los diputados; 

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

por unanimidad. 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 unanimidad 

el acta de la sesión ordinaria número 20 veinte, celebrada el 07 siete de 

febrero de 2019. 

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Guillermo Toscano 

Reyes instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de 

comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía propuso 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 de la Asamblea y, 

al no motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobada por 

unanimidad, sin observaciones.  

 

6. En el sexto punto del orden del día, se designó a las Diputadas Martha 

Alicia Meza Oregón y Ma. Remedios Olivera Orozco como Comisión de 

Cortesía, para que acompañaran al interior del recinto legislativo al 

Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad del 

Gobierno del Estado de Colima.  

 

Acto continuo, siendo las 12:28 doce horas con veintiocho minutos se 

decretó un receso para que la Comisión de Cortesía designada cumpliera 

su cometido y, una vez hecho lo anterior, se reanudó la sesión a las 12:31 

doce horas con treinta y un minutos. 

 

7. Se dio la bienvenida al compareciente y, vez tomada la protesta de ley, se 

le concedió el uso de la voz, hasta por 10 diez minutos, al Coronel Enrique 

Alberto Sanmiguel Sánchez, quien realizó una breve relatoría de los 

hechos materia del presente punto, en relación con las denuncias 

interpuestas por el C. Rafael Galindo Martínez, exponiendo que, debido a 

la resolución emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 
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la cual se desechó el recurso de impugnación, en su criterio, se dejó sin 

efectos la recomendación número 002/2015, emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima en el expediente 

CDHEC/808/2013; así mismo, reiteró su disposición y colaboración con el 

Poder Legislativo para el cumplimiento estricto de la ley.   

 

Al concluir su comparecencia, motivó la intervención de la Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, quien manifestó entre otras cosas que los 

cuerpos de seguridad deben de cumplir con su encomienda respetando 

los derechos humanos de las personas, y cuestionó los protocolos de 

detención de las personas, y si en la formación académica existe algún 

apartado en materia de derechos humanos.   

Una vez culminada su intervención, se le concedió el uso de la voz hasta 

por 03 tres minutos al Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, quien 

adujo que sí existen protocolos para la detención, como el protocolo para 

el uso de la fuerza, el protocolo del primer respondiente, el protocolo de 

cadena de custodia, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las 

obligaciones y deberes de la Policía, la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública.  

Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, cuestionó en 

primer término, el fundamento legal para efecto de citar al servidor público; 

en segundo lugar, manifestó que la recomendación emitida no tiene 

sustento legal, en virtud de que se deriva de un asunto jurisdiccional; 

aunado a lo anterior, hizo referencia a la resolución emitida por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en la cual se desechó el recurso de 

impugnación. Y finalmente, agradeció la disposición del secretario, 

reservándose las preguntas, toda vez que la información allegada fue 

suficiente para atender la referida recomendación.  

Una vez concedido el uso de la voz al Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos, en virtud de que se alteró el orden, el Presidente de la Mesa 

Directiva, Diputado Guillermo Toscano Reyes, declaró un receso siendo 

las 13:01 trece horas con un minuto, y reanudó la sesión a las 13:03 trece 

horas con tres minutos, para dar por terminada la comparecencia, en virtud 

de que no existían las condiciones necesarias para que esta se llevara a 

cabo, instruyendo a la Comisión de Cortesía para que acompañara al 

exterior del recinto al Secretario compareciente. 
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A las 13:05 trece horas con cinco minutos se continuó con la sesión. 

 

8. En el siguiente punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias 

y Vladimir Parra Barragán dieron lectura al Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, 

por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Colima. Acto continuo, se consultó si debía 

ser puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, 

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que, al no haber 

intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 23 

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

correspondiente y resultando la votación de la siguiente manera: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 

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

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, 

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

Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 

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

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

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 

Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; por 

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

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth 

Anaya Mejía, por la afirmativa y Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 

favor.  

 

9. En el noveno punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y 

Ana Karen Hernández Aceves dieron lectura al Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, y 



 

6 
 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

 

de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el 

que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima. Acto continuo, fue puesto a consideración de la Asamblea el 

dictamen de referencia, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo 

que, al no haber intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación 

nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado 

con 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente y resultando la votación de la siguiente manera: Diputado 

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

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

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

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

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a 

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

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

la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 

Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; por 

la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Gretel 

Culin Jaime, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa y Diputado 

Guillermo Toscano Reyes, a favor.  

10. La Diputada Jazmín García Ramírez, dio lectura al Dictamen con proyecto 

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

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

diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 

Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. Acto seguido, fue 

puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, siendo 

aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que, al no haber 

intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 19 

votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
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correspondiente y resultando la votación de la siguiente manera: Diputado 

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

Sánchez, 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 Julio Anguiano Urbina, por la 

afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María 

Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 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 Luis 

Fernando Escamilla, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

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

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

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa y Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor. 

 

11. El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al Dictamen con proyecto de 

Decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar un 

incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de Coquimatlán. Acto 

continuo, fue puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de 

referencia, siendo aprobada la propuesta por mayoría, y motivando la 

intervención del Diputado Julio Anguiano Urbina quien se congratuló por el 

trabajo realizado y felicito a la Comisión de Agua de Coquimatlán, una vez 

culminada la intervención, se recabó la votación nominal del documento, en 

lo general y en lo particular, resultando aprobado con 17 votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente y resultando 

la votación de la siguiente manera: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; 

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

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

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Rogelio Humberto 

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

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

Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa, a favor; Diputado Luis Rogelio 
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Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa y 

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor.  

 

Siendo las 15:20 quince horas con veinte minutos, el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, decretó un receso, reanudando la sesión 

a las 16:43 dieciséis horas con cuarenta y tres minutos.   

 

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

legisladores que a continuación se enlistan: 

 

a).-La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto relativa al Capítulo I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, para denominarlo De los Derechos 

Humanos y de la Naturaleza; misma que fue turnada a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental. 

 

b).- El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó una iniciativa 

con punto de acuerdo inherente a la libertad del ejercicio periodístico, y al 

término del lectura motivó la intervención del Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, quien anunció el respaldo al planteamiento y propuso que 

se incorporen las Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios y el 

Comité Integral para la Protección del Ejercicio Periodístico; en el mismo 

sentido, el Diputado Vladimir Parra Barragán se pronunció a favor. Una vez 

culminadas las intervenciones, se recabó la votación económica, siendo 

aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente.  

 

c).- La Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía presentó iniciativa relativa a 

reformar el párrafo primero del artículo 23 Bis-5 de la Ley de Estímulo y 

Fomento al Deporte y Cultura Física del Estado de Colima, misma que fue 

turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

y de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento. 
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d) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco presentó un punto de 

acuerdo mediante el cual exhorta a los Presidentes Municipales de los diez 

Ayuntamientos del Estado, así como a la Secretaría de Movilidad del Estado, 

para que remitan al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión del 

Sistema Estatal Anticorrupción, un informe detallado del procedimiento y el 

sustento legal, en su caso, que se ha seguido en las autorizaciones, permisos 

o concesiones de servicios de transporte público a través de moto-taxis. Al 

término de la lectura, motivó la intervención del Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, quien adujo que no solo se incluyeran los expedientes de los 

moto taxis, sino que, se revisara de manera acuciosa a los concesionarios 

del transporte público del estado, así como abordar el tema de la reforma 

constitucional mandatada por ley; propuesta que no fue aceptada por el 

iniciador, inmediatamente después, hizo uso de la voz el Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, arguyendo que el iniciador confundía los temas y 

pidió que se aclare el interés que tiene al respecto. En réplica, el Diputado 

Sánchez Verduzco aclaró que su intención es regular los mototaxis. Al 

término de las intervenciones. se recabó la votación económica y fue 

aprobado por mayoría, instruyéndose a la secretaria le diera el trámite 

correspondiente.  

 

e).- La Diputada Ana Karen Hernández Aceves  presentó una iniciativa a  

reformar los artículos 10, 38, 111 y 112 de la Ley de Prestación de servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima, 

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales  y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

f).- La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con punto 

de acuerdo relativa a expedir la Ley que Prohíbe los Actos de Nepotismo en 

la Función Pública del Estado de Colima. Al término de la lectura, fue turnada 

a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

g).- La Diputada Ana María Sánchez Landa presentó una iniciativa relativa 

a reformar el inciso l) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, misma que, al término de la lectura, se instruyó 
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el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

y de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

h).- El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco presentó una iniciativa con 

punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, mediante el cual se cita al titular de la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado, Arquitecto Rafael Martínez Brun, para que acuda a una 

reunión de trabajo el próximo lunes 18 de febrero de 2019, a partir de las 

10:00 horas, la cual tendrá lugar en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica. Al 

término de su intervención, motivó la participación del Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, quien adujo que le parece muy oportuna la propuesta, 

a fin de dar certeza a los trabajadores del volante; de nueva cuenta, en uso 

de la voz, el Diputado Sánchez Verduzco refirió que, en atención a la petición 

de algunos legisladores, la reunión será a las 9:00 nueve horas. Al termino 

de las intervenciones, se recabó la votación económica siendo aprobado por 

mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  

 

i).-La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa relativa 

a reformar y adicionar diversos capítulos y artículos de la Ley de Los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima; al término de la lectura, fue turnada 

a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 

Trabajo y Previsión Social. 

 

j).- La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa para 

adicionar un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima, Título segundo, de la Administración Pública 

Centralizada, capítulo I, de la Administración Pública Centralizada, misma 

que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes.  

 

k).- La Diputada Rosalva Farías Larios fijó un posicionamiento para, en el 

marco de su 60 aniversario, reconocer a la CONALITEG por su labor para 

que los libros de educación en México sean gratuitos.  
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l).- La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez presentó un punto de acuerdo 

con exhorto dirigido al Lic. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y 

Previsión Social del Estado de Colima, para que, en uso de sus facultades, 

instruya a la Dirección del Empleo de dicha Secretaría el diseño, 

implementación y ejecución del registro estatal de las y los trabajadores 

domésticos, para otorgar certeza laboral a este sector, así como proponga al 

Titular del Ejecutivo del Estado, una política laboral con visión regional y local, 

impulsando líneas estratégicas y de acción tendientes a la mejoría del 

empleo, la capacitación y adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas 

medidas institucionales que tengan como objetivo el mejorar la calidad de 

vida de las y los trabajadores domésticos. Al término de la lectura, motivó la 

intervención de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano quien, a nombre propio 

y del Partido Revolucionario Institucional, felicitó a la iniciadora y se sumó a 

la iniciativa en discusión, y una vez puesta a consideración del Pleno fue 

aprobada por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente.  

 

m).- La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó un punto de 

acuerdo con exhorto a fin de convocar a reunión de trabajo al Titular de la 

Fiscalía General de Justicia para que explique a esta  Soberanía, en sesión 

privada a la que deberá citarse a todos los integrantes de la LIX Legislatura, 

el lunes 18 de febrero de 2019, a las 11:00 horas, las estrategias que está 

llevando a cabo en la persecución del delito. Al término de su intervención, 

motivó la participación del Diputado Carlos César Farías Ramos, quien se 

pronunció a favor y propuso, además, citar al Secretario de Seguridad 

Pública; adición que fue aceptada por la iniciadora y, una vez puesto a 

consideración del Pleno el documento de referencia, fue aprobado por 

mayoría en votación económica, instruyéndose a la Secretaría diera el 

trámite correspondiente.  

 

13. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del 

orden del día, se citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a 

celebrarse el jueves 21 veintiuno de febrero del presente año, a partir de las 

11:00 once horas. 
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14. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 

ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las 19:51 diecinueve 

horas con cincuenta y un minutos del día 13 trece de febrero del año 2019 

dos mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 

veintiuno. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente 

Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las Diputadas Francis Anel Bueno 

Sánchez y Alma Lizeth Anaya Mejía, Secretarias que autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

  

 

 


