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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARTA NÚMERO 2I VEINTIUNO DEL

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUTNCUAGÉSIMA NOVENA

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA

EL 27 VEINTISIETE DE FEBRERO OE 2O2O DOS MIL VEINTE.

'1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:54

doce horas con cincuenta y cuatro minutos del 27 veintisiete 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 2l veintiuno, 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, y no motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobado por

mayoría en los términos que a continuación se transcriben:

I Lectura del orden del día;

ll Lista de as¡stencia;

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 20 de febrero de 2020;

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 Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto

y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Niñez, Juventud, Adultos

Mayores y Discapacidad, por el que se propone adic¡onar diversas

disposiciones de carácter transitorio a las leyes que establecen las cuotas y

tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable,

alcantarillado y saneamiento de los nrunicipios del Estado de Colima;



Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda,

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

autorizar la desincorporación del patr¡monio inmobiliario del Gobierno del

Estado de Colima, de un predio ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la carretera

Manzanillo-Chandiablo, en el municipio de Manzanillo, Colima, así como su

donación a título gratuito a favor de la Guardia Nacional;

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 dejar

insubsistente elArtículo Sexto del Decreto 61 1, aprobado el 27 de septiembre

de 2018 por la LVlll Legislatura y, en consecuencia, actualizar el monto

correspondiente a la pensión por vejez otorgada al C. José Alberto Peregrina

Sánchez, aceptando las observaciones formuladas por el Ejecutivo del

Estado;

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 dejar

insubsistente el Decreto 10, aprobado por la LVlll Legislatura el l0 de

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

el l4 de noviembre del mismo año, así como nuevamente 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;

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 modificar el

Artículo Cuarto del Decreto Número 580, aprobado por la LVlll Legislatura el

28 de septiembre de 2015, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima", en fecha 01 de octubre del 2015, por medio del cual se autorizó

otorgar pensión por lubilación al C. José Luis Galindo Magaña;
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Xl Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión del Sistema Estatal

Anticorrupción, por el que se propone a las ciudadanas y al ciudadano que

formarán parte de la Comisión de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción;

Xll Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá

durante el Primer Período de Receso, correspondiente al Segundo Año de

Ejercicio Constitucional;

Xlll AsuntosGenerales;

XIV Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de

Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura;

XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente

sesión; y

XVI 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 20 veinte diputadas y diputados que integran la Asamblea,

faltando con justificación las Diputadas Rosalva Farías Larios, y Alma Lizeth Anaya

Mejía y los Diputados Guillermo Toscano Reyes, Rogelio Salinas Sánchez y Arturo

García Arias.

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las l3:03 trece horas

con tres minutos del 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, declaró

formalmente instalada la sesión pública ordinaria número 21 ve¡nt¡uno,

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 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 20, celebrada el 20 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 síntesis de comunicaciones. En relación con la

petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguine 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 Angel Sánchez Verduzco, quien solicitó que se le proporcionara el

documento enlistado en el punto '10 de la síntes¡s 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, la Diputada

Remedios olivera orozco solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de

los antecedentes y considerandos de los Dictámenes contenidos en los puntos

del Vl al Xl 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 conjuntamente por las

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone adicionar diversas

disposiciones de carácter transitorio a las leyes que establecen las cuotas y

tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable,

alcantarillado y saneamiento de los municipios del Estado de colima, al término,
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se consultó en votación económ¡ca si el documento debía ser d¡scutido, siendo

aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue

puesto a consideración de la Asamblea y, motivo la participación del Diputado

Luis Fernando Antero Valle quien externo una felicitación a la iniciadora por el

dictamen en discusión por ser un tema sentido por la ciudadanía. Al finalizar la

intervención y toda vez que no hubo artÍculos reservados, se recabó la votación

nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 17 votos a favor y, 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; Diputada Araceli García Muro, por la

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, 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; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor;

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

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a

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

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

afirmativa.

Enseguida, en uso de la voz, la Diputada Claudia Aguirre Luna dio lectura, en

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

elaborado conjuntamente por las comisiones de Desarrollo urbano, Municipios

y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, por el que se propone autorizar la desincorporación del

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de colima, de un predio ubicado

sobre el kilómetro 7.5 de la carretera Manzanillo-chandiablo, en el municipio de

Manzanillo, colima, así como su donación a título gratuito a favor de la Guardia

Nacional, 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
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participac¡ón de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón en su calidad de

Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y a nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Verde se pronunció a favor de la donación del predio

aludido a favor de la Guardia Nacional. En el mismo sentido, el Diputado Julio

Anguiano Urbina en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y a nombre del Grupo

Parlamentario de MORENA externo su beneplácito por el proyecto en discusión.

Finalmente, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a nombre propio y

de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional anunció el

voto a favor del dictamen en discusión, se congratuló por el respaldo que se

demuestra a favor del proyecto del Pres¡dente de la República al apoyar el

proyecto de la Guardia Nacional y agradeció al Gobernador del Estado por

sumarse a las políticas públicas en favor de la seguridad. Al finalizar las

intervenciones y toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la

votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 19 votos a

favor, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Banagán, por la

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

Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano

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

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

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco,

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

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

afirmativa; Diputada claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor y Diputado carlos

Cesar Farías Larios, por la afirmativa.
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8. En el siguiente punto del orden del día, una vez que le fue concedido el uso de

la voz, la Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia procedió a dar lectura, en

los términos 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 dejar insubsistente el Artículo Sexto

del Decreto 6l I , aprobado el 27 de septiembre de 2018 por la LVlll Legislatura

y, en consecuencia, actualizar el monto correspondiente a la pensión por vejez

otorgada al C. José Alberto Peregrina Sánchez, aceptando las observaciones

formuladas por el Ejecutivo del Estado, al término, se consultó en votación

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

por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración

de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la

votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 16 votos a

favor, 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; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la

afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, 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; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, afavor;

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco' a favor; Diputado Luis Fernando

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a

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

Gabriela Aguirre Luna, a favor y Diputado carlos cesar FarÍas Larios, por la

afirmativa.

Acto continuo, 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 dejar insubsistente el Decreto 10, aprobado por la LVlll Legislatura el

l0 de noviembre de 2015 y publicado en el Periódico oficial "El Estado de

colima,,el 14 de noviembre del mismo año, así como nuevamente conceder
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pensión por Jub¡lación al C. Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al l00oro

del sueldo correspondiente a la categoría de Magistrado Propietario del

Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al término, se consultó en

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

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

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

recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 17

votos a favor y, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Pana Barragán,

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

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

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

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

María Sánchez Landa, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a

favor; Diputada Gretel culin Jaime, a favor; Diputado Luis Fernando Antero

valle, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda sánchez, a favor

(porque se adiciono el considerando V en donde se plasma el sentir de los

legisladores); Diputada Ma. Remedios olivera orozco, a favor; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza

oregón, a favor; Diputada Francis Anel Bueno sánchez, por la afirmat¡va;

Diputada claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor y Diputado carlos cesar Farías

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 modificar el Artículo cuarto del

Decreto Número 580, aprobado por la LVlll Legislatura el 28 de septiembre de

2015,y publicado en el Periódico oficial .,El Estado de Colima,,, en fecha 01 de

octubredel20l5,pormediodelcualseautorizóotorgarpensiónporjubilación

al c. José Luis Galindo Magaña, 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
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y, toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal

respect¡va, resultando aprobado el por 19 votos a favor, 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; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa;

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

Landa, a favor; 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, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez

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

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

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a

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

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

afirmativa.

ll.Continuando con el orden del dÍa, la Diputada Gretel culin Jaime procedió a dar

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

elaborado por la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se

propone a las ciudadanas y al ciudadano que formarán parte de la comisión de

selección del sistema Estatal Anticorrupción 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 19

votos a favor, 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; Diputada Araceli

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

Diputada Ana María sánchez Landa, a favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo

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

Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel culin
9
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Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmat¡va;

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver

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

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

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

afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Agu¡rre Luna, a favor y Diputado Carlos

Cesar Farias Larios, por la afirmativa.

12. En el consecutivo punto del orden del día, se procedió a la elección de los

integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante el mes de marzo de

2020 dos mil veinte, correspondiente al Primer Período de Receso' del Segundo

Año de Ejercicio constitucional; para tal efecto, el Diputado carlos cesar Farías

instruyó a las Diputadas secretarias para que distribuyeran entre todos los

Diputados y las Diputadas las cédulas de votación. Enseguida, fueron llamados uno

a uno los Diputados, en el mismo orden del pase de lista, para que emitieran su

voto. una vez hecho el recuento de las cédulas, se indicó qu¡énes fueron elegidos

para integrar la comisión Permanente que comprende del día 01 primero al 31

treinta y uno de marzo del año 2020 dos mil veinte, misma que quedó conformada

de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Diputado Vladimir Pana Barragán por 18 dieciocho votos.

VICEPRESIDENTA: Diputada Remedios Olivera Orozco por 19 diecinueve

votos.

SECRETARIA: Diputada Martha Alicia Meza Oregón' por 18 d¡eciocho votos'

SECRETARIA: Diputada Araceli García Muro, por l9 diecinueve votos'

VOCAL: Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por 17 diecisiete votos'

VOCAL: Diputado Luis Fernando Antero Valle, por 18 dieciocho votos'

VOCAL: Diputado Carlos César Farías Ramos, por 16 dieciséis votos'

siendo las 14'.52 catorce horas con cincuenta y dos minutos el Presidente del

Congreso decreto un receso, reanudando la sesión alas 17:54 diecisiete horas con

cincuenta y cuatro minutos
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13. En el punto relativo a asuntos generales, se Ie concedió el uso de la voz a las

y los legisladores que a continuación se enlistan:

a) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a nombre propio y de los

demás integrantes de la LIX Legislatura presentó con dispensa de trámite

una iniciativa de Acuerdo a efecto de autorizar la incorporación del H.

Congreso del Estado de Colima como parte ¡ntegrante del Secretariado

Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Colima, así como designar

al representante de este Poder Legislativo en las Acciones de Gobierno

Abierto en dicho Secretariado y una vez puesto a consideración de la

Asamblea resulto aprobado por unanimidad, y motivo la participación de la

Diputada Lizet Rodríguez Soriano quien se manifestó a favor del documento

en discusión y del gobierno abierto. Al finalizar su intervención, se recabó la

votación nominal respectiva, resultando aprobado el dictamen por 15 votos a

favor, y 0l abstención, en los términos siguientes: Diputado Vladimir Parra

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

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

Francisco Javier Rodrígu ez 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; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánch ez, por la

afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla velasco, por

la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Francis

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

Luna, a favor y Diputado Carlos Cesar Farías Larios, por la afirmativa'

b)LaDiputadaRemediosoliveraorozcopresentóanombrepropioydela

DiputadaRosalvaFaríasLarios,unainiciativadeLeyconproyectode

Decreto por la cual se reforman el artículo 97; y fracción l, párrafo segundo

del artículo 98 de la constitución Política del Estado Libre y soberano de

colima, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales y a la de Educación y Cultura'
11
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c) La D¡putada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una iniciativa con

proyecto de decreto que otorga como incentivo fiscal a las empresas de

nueva creación o en expansión que contraten a mujeres durante el ejercicio

fiscal 2020, la exención temporal del pago del impuesto sobre nóminas,

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

Fiscalización de los Recursos Públicos y a la de lgualdad y Equidad de

Género

14.En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos

dio lectura al Decreto de Clausura del Período Ordinario de Sesiones,

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura.

15. De conformidad con el décimo quinto punto del orden del día, el Diputado

presidente carlos cesar Farías Ramos instruyó la lectura del acta de la sesión;

en virtud de lo anterior, la Diputada secretaria claudia Gabriela Aguirre Luna

solicitó obviar la lectura en virtud de que fue enviada prev¡amente por vía

electrónica; al ser puesta a consideración de la Asamblea' la propuesta fue

aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los

legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la

secretaría recabara la votación económica del acta de referencia, siendo

aprobada por unanimidad.

l6.Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura, por lo que, siendo las 17:46

diecisiete horas con cuarenta y seis minutos del dia 27 veintisiete de febrero del

año 2O2O dos mil veinte, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria

número 21 veintiuno, así como el Primer Período ordinario de sesiones

correspondiente al Segundo Año de Ejercic¡o Constitucional'
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Levantándose la presente constancia, y firmando el Diputado Presidente

Carlos César Farias Ramos, actuó con las Diputadas Secretarias Francis

Anel Bueno Sánchez y Claudia

fe.

Aguirre Luna, quienes autorizan y dan

DIP. CARLOS AR|AS RAMOS.

4""\8"
DIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO

tIX LEGISLATURA

AGUIRRE LUNA

13
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