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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 2I VEINTIUNO DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

AÑo DE EJERcIcto GoNSTITUCIONAL DE LA QUTNCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL I5 DE AGOSTO DE 2OI9 DOS MIL DIECINUEVE.

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

las 12'.Q2 doce horas con dos minutos del 15 quince de agosto de 2019 dos

mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del

Estado, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva,

dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 21 veintiuno, y solicitó a la

Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que

diera lectura al orden del dfa, mismo que, al ser puesto a consideración de la

Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, 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 veinte, celebrada el 08 de agosto de 2019;

V Síntesis de comunicaciones;

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Const¡tucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar los artículos 10, 1 1 1

y 112 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y

Desarrollo lntegral lnfantil del Estado de Colima;
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Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios

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

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar la fracción lV del

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

Colima;

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios

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

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar los artfculos 4,

fracción 1,9, 12, fracciones ll, lll, V, XIV y XVl, 13, fracciones l, inciso e), y ll'

incisos a) y l),22, fracción Xl, 38, fracción Vlll, 60, fracciones lX, XVll' XXVll,

Lll y LV,86, fracciones XIV y XVl, y 100, fracción l, de la Ley del Sistema de

Asistencia Social para el Estado de Colima;

lX 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 Niñez, Juventud, Adultos Mayores

y Discapacidad, de Prevención y Reinserción Social, y de lgualdad y Equidad

de Género, por el que se propone reformar los artículos 115, primer pánafo,

123 Bis, tercer párrafo, 124 Bis, último párrafo, 126, fracciones ll, lV, V, Vl y

Yll, y 127, tercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima;

X Asuntos Generales;

Xl Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

Xll Clausura.

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

Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de asistencia,

estando presentes 21 veintiún diputadas y diputados que integran la

Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Claudia Gabriela
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Aguirre Luna, Alma Lizeth Anaya Mejía y Ana María Sánchez Landa, y el

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.

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

legisladores y al públ¡co asistente ponerse de pie y, siendo las 12"11 doce

horas con once minutos del 15 de agosto de 2019 dos mil diecinueve,

declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 21 veintiuno,

correspondiente al segundo Periodo ordinario de sesiones del Primer Año

de Ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura

estatal.

4. Continuando con el orden del día, la Diputada secretaria Martha Alicia

Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en

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

diputados por correo electrónico; propuesta que, en votación económica,

fue aprobada por mayorfa. Acto continuo, al no haber intervenciones de las

y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitÓ

a la Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia,

siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública ordinaria

número ve¡nte.

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

a la Secretaría diera lectura a la sfntesis de comunicaciones. En relación

con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la

Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual

previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera

insertada lntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue

puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin

observaciones.
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6. Al serle conced¡do el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ana Karen

Hernández Aceves solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de

los antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los

puntos Vl, Vll, Vlll y lX del orden del dÍa, propuesta que fue aprobada por

unanimidad. Enseguida, procedió a dar lectura en los términos aprobados

al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone

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

para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil del Estado de

Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento

debfa ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta

por mayorfa, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artÍculos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en

lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la

votación la siguiente: Diputado Vladimir ParraBanagán, a favor, Diputada

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

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

afirmativa; Diputado Arturo GarcÍa Arias, a favor; Diputada Araceli García

Muro, a favor; Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías

Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a

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

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

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada

Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla

Velasco, por la afirmativa; Diputada Lizet RodrÍguez Soriano, a favor;
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Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Jul¡o Anguiano

Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa.

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura

a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, y de N¡ñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,

por el que se propone reformar la fracción lV del artlculo 64 de la Ley para

la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Al término, se

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayorla, por lo que el

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

vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación

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

aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el

trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir

Parra Barragán, a favor; D¡putada Blanca Livier RodrÍguez Osorio, a favor;

Diputada Franc¡s Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli

García Muro, a favor; Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías

Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a

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

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

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

la aflrmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Martha Alicia
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Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada

Rosalva FarÍas Larios, por la afirmativa.

8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Araceli García Muro

procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los

puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

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

por el que se reforman los artículos 4, fracción l'9, 12, fracciones ll' lll, V'

XlVy XVl, 13, fracciones l, inciso e), y ll, incisos a)yl),22, fracción Xl' 38,

fracción Vlll, 60, fracciones lX, XVll, XXVll, Lll y LV, 86, fracciones XIV y

XVl, y 100, fracción l, de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el

Estado de Colima. Al término, se consultÓ en votaciÓn económica si el

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la

propuesta por mayorla, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en

lo general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente' siendo la

votación la siguiente: Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor;

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno

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

Araceli Garcfa Muro, a favor; Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la

afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa;

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona,

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo
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Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor;

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios,

por la afirmativa.

9. En el consecutivo punto del orden del dfa, el Diputado Arturo García Arias

Procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los

puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

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

de Prevención y Reinserción Social, y de lgualdad y Equidad de Género,

por el que se propone reforman los artículos 1 I 5, primer párrafo, 123 Bis,

tercer párrafo , 124 Bis, último párrafo, 126, fracciones ll, lV, V, Vl y Vll, y

127,lercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima. Al término,

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

la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que

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

toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la

votación nominal del documento, en lo general y en lo particular,

resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le

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

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves,

por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor;

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Francis Anel Bueno

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

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

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando

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

afirmativa; Diputada Lizet Rodrfguez Soriano, a favor; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla
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Velasco, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor;

Diputado Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma.

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano

Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farfas Larios, por la af¡rmativa

10 En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los

legisladores que a cont¡nuación se enlistan:

a) Las Diputadas Blanca Livier Rodríguez García y Araceli García

Muro presentaron una inic¡ativa de Decreto, por la cual proponen

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la

lntegración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad

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.

b) Al hacer uso de la voz, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez se

pronunció, en primer término, respecto de la reforma aprobada en

el punto noveno del orden del día. Acto continuo, dio lectura a un

punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Secretario de

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los

Presidentes Municipales de los diez Ayuntamientos, así como al

titular de la Junta de Asistencia Privada del Estado, para que

pongan atenc¡ón en los servicios que tiene el Servicio de

Administración y Enajenación de Bienes (SAE), especialmente en

los relacionados con la donación de bienes, para que se inscriban

como donatarios y participen en los procedimientos de donación,

con el objeto de fortalecer los servicios que cada uno de estos

prestan a la población en general. Así mismo, se exhortó al titular
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del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que,

en uso de sus atribuciones, impulse campañas de difusión acerca

de los bienes que pueden ser sujetos a un procedimiento de

donación, para que las autoridades e instituciones interesadas

puedan participar con oportunidad; una vez puesto a consideración

de la Asamblea, resulto aprobado por mayoría.

c) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa

de Ley con proyecto de Decreto, por el que propone reformar el

artículo 46 y adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Profesiones del

Estado de Colima, así como el artfculo 22 de L;ey de Educación del

Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación y

Cultura; y de Protección y Mejoramiento Ambiental.

d) Al serle concedido el uso de la voz, el Diputado Francisco Javier

Rodríguez García hizo alusión primero a dos iniciativas que fueron

presentadas previamente en la Oficialía de Partes del Congreso del

Estado; la primera, relativa a reformar y adicionar diversas

disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y

de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, y la

segunda, relativa a reformar el artículo 5 de la Ley de Austeridad del

Estado de Colima. Enseguida, presentó una iniciativa de Ley con

proyecto de Decreto, por la cual propone adicionar un artfculo 35

BIS a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de

Colima; por último, presento una iniciativa con dispensa de todo

trámite, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de

Archivos del Estado de Colima.
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En relación con la intervención del Diputado Rodríguez GarcÍa, la

Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva,

indicó que las dos primeras iniciativas ya habían sido listadas en la

síntesis de comunicac¡ones de la presente sesión y, por lo que ve a

la tercera iniciativa, ordenó el turno a las comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión

Social.

Siendo las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos se

decretó un receso, reanudándose la sesión a las 14:11 catorce

horas con once minutos.

Acto continuo, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se

dispensaba todo trámite legislativo a la iniciativa relativa a modificar

la recién aprobada Ley de Archivos, resultando aprobada la

propuesta por mayoría, por lo que el contenido de la misma fue

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

intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo

general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a favor,

instruyéndose a la SecretarÍa le diera el trámite correspondiente,

siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

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

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

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado

Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Jazmín García, a

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, pot la afirmativa; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor, Diputada Gretel Culin Jaime, a

favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa;
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Diputado Francisco Javier Rodrfguez Garcfa, a favor; Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la af¡rmat¡va; Diputado Guillermo

Toscano heyes, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por

la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada

Rosalva Farías Larios, Por la af¡rmativa.

De nueva cuenta, en uso de la voz, el Diputado Rodríguez García

presentó un punto de acuerdo relativo a exhortar al titular del Poder

Ejecutivo del Estado, así como a los Secretarios General de

Gobierno y de Seguridad PÚblica del Estado, y al Secretariado

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que den

cumplimiento al artículo séptimo transitor¡o del decreto de reforma

constitucional en materia de Guardia Nacional, y entreguen en

t¡empo y forma al Consejo Nacional de Seguridad Pública el

diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de

fuerza y las capacidades inst¡tuc¡onales de sus respectivos cuerpos

policiales estatales y municipales, e ¡nformen al Poder Legislativo el

cumplimiento de entrega del referido diagnóstico, mismo que, una

vez puesto a consideración de la Asamblea, resultÓ aprobado por

mayorfa.

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

acuerdo mediante el cual se hace una atenta y respetuosa invitación

a reunión de trabajo al Secretario de Educación del Estado, Profr.

Jaime Flores Merlo; al Secretario de Planeación y Finanzas, C.P.

Carlos Arturo Noriega García; y a la C. Evangelina Bustamante

Morales, Directora General de la Unión de Solicitantes "Tierra y

Libertad" A.C.; todos ellos en su carácter de integrantes de la Junta

de Gobierno del lnstituto de Educación lnicial, a efecto de esclarecer

la situación que actualmente impera en los Centros de Desarrollo
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lnfantil "Tierra y Libertad", respecto de una denuncia ciudadana. Al

finalizar su intervención, fue puesto a consideración del Pleno y

resultó aprobado por mayoría.

Siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos se decretó un

receso, reanudándose la sesión a las 16:13 dieciséis horas con

trece minutos.

f) La Diputada Jazmín García Ramírez Presentó dos iniciativas; la

primera relativa a reformar diversas d¡spos¡ciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima' y la segunda,

relativa a expedir la Ley del lnstituto de Defensoría Pública del

Estado de Colima, mismas que fueron turnadas a las comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos

Humanos, Asuntos lndfgenas y Atención al Migrante.

g) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una iniciativa de

Decreto por el cual propone adicionar un tercer párrafo al artículo

93 y un segundo párrafo al artículo 107, ambos de la Ley de Salud

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

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Salud y

Bienestar Social; y de Ciencia, Tecnología e lnnovación

Gubernamental.

h) La Diputada Marfa Guadalupe Berver Corona presentó un Punto de

Acuerdo con exhorto, dirigido a la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, a fin de impulsar la dictaminación

de iniciativas referentes a la eliminación de los impuestos rosas; una

vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobada por

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

con proyecto de Decreto, mediante la cual propone reformar la

fracción I del artículo 5 de la Ley de Seguridad lntegral Escolar para

el Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación y

Cultura, y de Seguridad Pública.

j) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a una iniciativa de punto

de acuerdo, por la que se cita respetuosamente a comparecer' por

segunda ocasión, a la Licenciada lndhira Vizcaíno Jiménez,

Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a

Víctimas, así como al Licenciado Héctor Francisco Álvarez de la

Paz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía

General del Estado. Al finalizar, fue puesto a considerac¡ón de la

Asamblea, y resultó aprobado por mayoría.

k) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó una iniciativa con

Proyecto de Decreto que propone adicionar y reformar diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, en relación con un Plan General de Desarrollo,

misma que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales; de Planeación y Turismo; y de Justicia,

Gobernación y Poderes.

Siendo las 17:11 diecisiete horas con once m¡nutos se decretÓ un

receso, reanudándose la sesión a las 17'.27 diecisiete horas con

veintisiete m¡nutos.

l) El Diputado Carlos Cesar Farías Larios presentó un punto de

acuerdo para efectos de generar un Grupo de Trabajo conformado
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por este Poder Legislativo, a través de su Dirección Jurldica, para

el análisis del tema del cambio de régimen obligatorio de seguro del

lnstituto Mexicano del Seguro Social, al régimen voluntario, mismo

que, al ser puesto a cons¡deración de la Asamblea, resultÓ aprobado

por mayorfa.

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

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

Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 22

veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once

horas.

12. Agotados los puntos del orden del dfa, se solicitÓ a los presentes

ponerse de pie y, siendo las 17:34 diecisiete horas con treinta y cuatro

minutos del 15 quince de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada

Presidenta declaró clausurada la ses¡ón ordinaria número 21 veintiuno.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Rosalva Farlas Larios, quien actuó con la Diputada Martha Alicia Meza

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

respectivamente, quienes autori n fe.

DIP. R RIAS LARIOS

PRESID

DIP. MARTHA ALIC]A MEZA

SECRETARIA ECR

R CORONA

H. CONGRESO DEL ESTADO

LIX LEGISLATURA

OREGÓ

RIA SUPLENTE
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