
ffi ACTA DE LA SESIÓN PIJBLICA ORDINARIA NÚMERO 23 VEINNTRES DEL
H coxo;lBlDfil¡ürADo 

PRIMER pERloDo DE sEStoNES, coRRESpoNDtENTE AL PRIMER Añotfr txlI.¡áfut
DE EJERctcto coNsnructoNAL DE LA ourr.¡cunoÉsrMA NovENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

cELEBRADA et ola za verunocHo DE FEBRERo oel rño zors Dos MIL

DIECINUEVE.

1. En la ciudad de Colima, capital de! Estadodel mismo nombre, siendo las

12:26 doe horas con veintiséi! hiinutos del día 28 veintiocho de febrero

del año 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Qficial del

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, dio inicio a la §esión Pública

Ordinaria número 23 veintitrés, y solicitó a la Secretarfa, por conducto de

la Dipgtada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del dfa,

mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar

intervenciones de los legisladoresi.fue aprobado por mayoría, por lo que a

continuación se transcribe: . . .

t1 rl

I Lectura del orden del dfa;

ll Lista de asistencia;

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

lV Lectura, discusión y aprobación, 
"n 

,, .".o, del acta de la Sesión Pública

Ordinaria número veintidós, celebradá áZ't ¿efebrero de 2019;

V Slntesis de comunicaciones;

Vl Lectura, discusión y aprobacixr, cl ru caso, del Dictamen con proyecto

de Decreto, elaborado por la Comisiór de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, por el que se prcpone reformar diversas disposiciones

del Código Qivil para el Estado de Colima;
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Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto

{e Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación y

Poderes, y de Derechos Humanos, Asuntos lndfgenas y Atención al

Migrante, por el que se propone aprobar la Ley que crea la Comisión de

Búsqueda de Personas del Estado de Colima, como Órgano

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno;

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estud¡os

Legislativos y Puntos Constitucionales, y Deporte y Fomento del Sano

Esparcimiento, por el que se propone reformar el nombre, asi como

diversas disposiciones de la Ley de Estfmulo y Fomento al Deporte y la

Cultura Ffsica;

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

de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, por el que se propone ejercer el derecho de iniciativa

ante el H. Congreso de la Unión, ion el objeto de plantear la reforma al

artículo 111 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta;

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

de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto ¡1

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

una pensión por jubilación;

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 prorrogar la

vigencia de un incentivo fiscal otoigado a contribuyentes del municipio de

Manzanillo, Colima;

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

de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y

Cultura, y de lgualdad y Equidad de Género, por el que se propone a
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quienes serán merecedoras de las Preseas que se otorgan en Honor a

Destacadas Mujeres en el Estado de Colima;

Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá

durante el Primer Perfodo de Receso, correspondiente al Primer Año de

Ejercicio Constitucional.

Asuntos Generales;

Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de §esiones

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura;

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

sesión; y

Clausura.

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

Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro de

los 25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con

justificación el Diputado Arturo García Arias.

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

Reyes solicitó a los legisladores y público en general ponerse de pie, para

proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:34 doce horas con

tre¡nta y cuatro minutos del día 21 veintiuno de febrero del año 2019 dos

mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria

número 23 veintitrés.

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 prev¡amente a los diputados;

propuesta que, al ser puesta a la consideración del Pleno, fge aprobada
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por mayorla. Acto continuo, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaria

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 22 veintidós, celebrada el 21 veint¡uno 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 fntegramente en el Diario de

los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea y,

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

unanimidad, sin observaciones.

6. En el sexto punto del orden del día, la Diputada Araceli García Muro

solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen

con proyecto de Decreto, eiaborado por Ia Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar diversas

disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima; propuesta que al

ser puesta a consideración de la Asamblea fue aprobada por mayoria, por

lo que se procedió a dar lectura a los resolutivos del dictamen de mérito.

Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía

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

unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a
consideración de la Asamblea, y al no haberse reseryado articulos del

mismo para su discusión en forma individual, se recabó la votación

nom¡nal del documento en lo general y en lo particular, resultando

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

trám¡te correspondiente. La votación fue de la s¡guiente rnanera: Diputado
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Vladimir Pana Banagán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio §alinas

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

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

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

Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor;

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

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

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

Luis Fernando Escamilla Velazco, afavoti Diputado MiguelAngel Sánchez

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

afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada

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

Anaya MejÍa, por la af¡rmat¡va y Diputado Guillermo Toscano Reyes, a

favor.

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Vladimir ParraBanagán

solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen

con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación

y Poderes, y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al

Migrante, por el que se propone aprobar la Ley que crea la Comisión de

Búsqueda de Personas del Estado de Colima, como órgano

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno,

propuesta que al ser puesta a consideración de la Asamblea fue aprobada

por mayoría, por lo que se procedió a dar lectura a los resolutivos del

dictamen de mérito. Acto continuo, se consultó en votación económica si

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

la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue

5



ffi
?orr-zqtl

B. CONO¡¡DaO D4 EA¡ADO
DD COI,¡IA

IIX IIG¡ILA¡UiA

puesto a consideración de la Asamblea, motivando la intervención del

Diputado Francisco Javier Rodrfguez García, quien se manifestó a favor

del mismo, y refirió que el tema no solo debe quedar en la aprobación f,el

dictamen, sino en el seguimiento puntual de las acciones requeridas para

Eenerar las condiciones idóneas para el eficaz funcionam¡ento de la

Comisión que se crea; por su parte, la Diputada Ma. Remedios Qlivera

Orozco se pronunció a favor y se congratuló por haber participado en los

habajos de la Comisión que elaboró el dictamen, y que Colima sea un

estado pionero en la creación de este organismo desconcentrado. Una

vez culminadas las intervenciones y, al no haberse reservado artículos del

mismo para su discusión en forma individual, se procedió a recabar la

votac¡ón nominal en lo general y en lo particular del documento que nos

ocupa, resultando aprobado con 20 votos a favor, instruyéndose a la
Secretaría le diera el trámite correspond¡ente. La votación fue de la

s¡guiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada

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

Muro por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado

Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina,

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

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle; a favor; Diputada

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada l¡laría Guadalupe Berver Corona, a

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

Rosalva Farfas Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez

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

af¡rmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez; Diputada Francis Anel

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

la afirmativa y Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor.

L En el octavo punto del orden del día, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejfa

solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen

6



{#
mla.20r¡l

x. corortao Dtt !a¡^Do
Dl col¡ra

LTT I,EOT¡¡,ATI'¡A

con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y Deporte y Fomento del

Sano Esparcimiento, relativo a reformar el nombre, así como diversas

disposiciones de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura

Fís¡ca; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea, fue

aprobada por mayoría, por lo que se procedió a dar lectura a los

resolutivos del dictamen de mérito. Acto continuo, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y al no haberse

reservado artículos del mismo para su discusión en forma individual, se

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

resultando aprobado con 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaria

le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera:

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

Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro

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

Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, a favor; Diputada Ana Marfa Sánchez Landa; a favor; Diputado

Francisco Javier Rodríguez Garcia, a favor; Diputado Luis Fernando

Antero Valle; a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet

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

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

Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputada Martha Aliciá

Meza Oregón, por la afirmativa: Diputado Luis Fernando Escamilla

Velazco, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favo¡;

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Carlos

Cesar Farfas Ramos; Diputada Franc¡s Anel Bueno Sánchez, por la

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor.
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9. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada María Guadalupe

Berver Corona solicitó obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efecto

de ejercer el derecho de iniciativa ante el H. Congreso de la Unión, con el

objeto de plantear la reforma al artículo 111 de la Ley del lmpuesto Sobre

la Renta; propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea fue

aprobada por mayoría, por lo que se procedió a dar lectura a los

resolutivos del dictamen de mérito. Acto continuo, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión;

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, al no haberse

reservado artfculos del mismo para su discusión en forma individual, se

recabó la votación nom¡nal del documento en lo general y en lo particular,

resultando aprobado con 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría

le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera:

Diputado Vladimir Pana Barragán, por la afirmativa; Diputada Araceli

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

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

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Gabriela

Aguine Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor;

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Francisco

Javier Rodr[gu ez Ga¡cla, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle; a

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

Berver Corona, por la af¡rmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a iavo¡: Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías

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

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

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Alnla Lizeth Anaya Mejía y Diputado

Guillermo Toscano Reyes, a favor.
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solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen

gon proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,

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

concede una pensión por jubilación; propuesta que, al ser puesta a

cons¡derac¡ón de la Asamblea fue aprobada por mayorfa, por lo que se

procedió a dar lectura a los resolutivos del dictamen de mérito Acto

cont¡nuo, se consultó en votación económica s¡ el documento debia ser

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por

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

consideración de la Asamblea y, al no haberse reservado artículos del

mismo para su discusión en forma individual, se recabó la votación

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

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

trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado

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

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

la afirmativa; Diputada Araceli Garcia Muro por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a

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

Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la

afirmativa, Diputado Francisco Javier RodrfguezGarcia, a favor; Diputada

María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, aiavor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a

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

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; D¡putado Luis Fernando Escamilla

Velasco, a favor; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la
afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la af¡rmativa;

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

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

Alma Lizeth Anaya Mejfa y Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor.
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DiputadasAna María §ánchez Landa yAna Karen HernándezAceves, así

como el Diputado Julio Anguiano Urbina, dieron lectura al Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,

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

prorroga la vigencia de un incentivo fiscal otorgado a contribuyentes del

municipio de Manzanillo, Colima. Acto continuo, se consultó en votación

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión

siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la

intervención del Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez quien se

manifestó a favor del mismo y ratificó su compromiso con las familias de

Manzanillo. Al término de su intervención y, al no haberse reservado

artfculos del mismo para su discusión en forma individual, se recabó la

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

aprobado con 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el

trámite conespondiente. La votación fue 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; Diputada Araceli Garcfa Muro por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a

favor; Diputada Ana Marla Sánchez Landa; a favor; Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle; a favor;

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

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

Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez,
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por la afirmat¡va; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y Diputado Guillermo

Toscano Reyes, a favor.

12. En el siguiente punto del orden del dia, las Diputadas Rosalva Farías

Larios y Ana Karen Hernández Aceves dieron lectura al Dictamen con

proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Educación y Cultura, y de lgualdad y Equidad de Género, por el que se

propuso a quienes serán merecedoras de las Preseas que se otorgan en

Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. Acto continuo, §e

consultó en votación económica s¡ el documento debfa ser discutido en la

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

dictarnen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, al no

haberse reservado artfculos del mismo para su discusión en forma

individual, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en

lo particular, resultando aprobado con 20 votos a favor, instruyéndose a la

Secretaria le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la
siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa;

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

Livier Rodrfguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro

por la afirmativa; Diputada Jazmín GarcÍa Ramfrez, a favor; Diputada

Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Marfa Sánchez

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

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

a favor; Diputada Marla Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa;

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

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

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

Miguel Angel 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 Mejla y Diputado Guillerrno

Toscano Reyes, a favor.

11
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¡ntegrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante el mes de

marzo de 2019 dos mil diecinueve, correspondiente al Primer Período de

Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional; para tal efecto, el

Diputado Guillermo Toscano Reyes 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 quiénes fueron elegidos para

integrar la Comisión Permanente que comprende del dla 01 primero al 31

treinta y uno de mazo del año 2019 dos mil diecinueve, misma que quedó

conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTA: Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por 20 veinte votos.

VICEPRESIDENTA: Dlputada Lizet Rodríguez Soriano, por 19 diecinueve yotos

SECRETARIA: Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, por 20 veinte votos.

SECRETARIO: Diputado Carlos César Farlas Ramos, por 20 veinte votos.

VOCAL: Diputado Vladimir Parra Barragán, por 19 diecinueve votos.

VOCAL: Diputado Luis Fernando Antero Valle, por 19 diecinueve votos.

VOCAL: Diputado Julio Anguiano Urbina, por 20 veinte votos.

14. 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 Ana Karen Hernández Aceves dio lectura a una iniciativa de

acuerdo por el que se instala la Bancada de Género y, además, se

autoriza la colocación de una placa en el Recinto Legislativo del

t2
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Congreso del Estado, donde se inscriba que, por primera vez en la

historia, el H. Congreso del Estado alcanzó la Paridad de Género, mismo

que, al ser puesto a la consideración de la Asamblea, fue aprobado por

mayorfa, instruyéndose a la Secretaría dar el trámite correspondiente.

b) La Diputada Anel Bueno Sánchez presentó una iniciativa de Decreto por

el cual se reforman los artículos 24, párrafos primero y segundo; 25,

párrafo tercero, y 37, todos de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y

Soberano de Colima, relativa a la reducción del número de legisladores

plurinominales. Al término de la lectura, el Diputado Presidente ordenó el

turno a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

c) El Diputado Carlos César Farías Ramos presentó una iniciativa con

proyecto de decreto, por medio del cual se declara persona ilustre al

Maestro José Guillermo Ruelas Ocampo. Al término de la lectura, el

Diputado Presidente ordenó el turno a la Comisión de Educación y

Cultura.

d) El Diputado Francisco Javier Rodrfguez Garcfa dio lectura a una iniciativa

con proyecto de Decreto, por la cual se adiciona un inciso h) a la fracción

I del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Colima. Asl mismo, presentó un punto de acuerdo

para que comparezcan la Comisionada Presidenta y los Comisionados

del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), el día miércoles

06 de mazo del año en curso, a partir de las 10:00 horas, ante este Poder

Legislativo. Al térm¡no de la intervención, el Diputado Presidente instruyó

el turno de la iniciativa presentada en primer término a las Comisiones

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Transparencia y

Acceso a la lnformación; en relación con el punto de acuerdo, se sometió

a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por mayorfa.

e) El Diputado Vladimir Parra Banagán dio lectura a una iniciativa de

acuerdo relativa a exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes, para que realice una revisión a la concesión y sus

13
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ampliaciones, otorgadas gara la construcción, explotación y

conservación del tramo carretero Armerfa - Manzanillo del Estado de

Colima, a nombre de "Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A de C.V."

y, en caso de que confirme las inegularidades señaladas, se tomen las

medidas necesarias. Al término de la lectura, la Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez solicitó una adhesión para efecto de que también se

dirija a PROFEPA y se realice la revisión pertinente a los permisos de la

construcción de la obra y el impacto ambiental. Por su pafte, el Diputado

Luis Fernando Escamilla Velazco solicitó el respaldo de los diputados

para efecto de solucionar de forma definitiva la problemática planteada.

En el mismo orden de ideas, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón se

congratuló por el punto de acuerdo en discusión y señaló que PINFRA

es el responsable de los daños que puedan ocurrir en el Puente

Tepalcates, y pidió que se comprometan a limpiar la laguna, De igual

forma, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez refirió los abusos de las

autoridades que han permitido que las cosas no se hagan bien y propqso

que se finiquitara esa problemática. Una vez que finalizaron las

intervenciones, se puso a consideración de la Asamblea, resultando

aprobado por unanimidad, con las modificaciones propuestas, por lo que

se ordenó el trám¡te correspondiente.

f) El Diputado Rogelio Rueda Sánchez presentó una iniciativa de punto de

acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Pres¡dente

de la República, a fin de que se disminuya la tarifa del consumo

energético para los habitantes del Estado de Colima, por el impacto que

ha tenido para estos la Termoeléctrica de Manzanillo. Una vez puesto a

consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Carlos

César Farías Ramos, quien adujo que coincide en la esencia del punto

de acuerdo en discusión; sin embargo, propone que, en lugar de ser un

exhorto, se dirija como una requisitoria para pedir el auxilio del Presidenté

de la República; por su parte, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco,

se sumó al punto de acuerdo y realizo algunas precisiones; en el mismo

orden de ideas, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez se pronunció

L4
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a favor del punto de acuerdo en discus¡ón e hizo algunas prec¡s¡ones en

torno a los responsables de los altos cobros de la energfa eléctrica. Una

vez que culminaron las intervenciones, se puso a consideración de la

Asamblea, resultando aprobado por unanimidad con las modificaciones

propuestas y ordenándose el trámite conespondiente.

g) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una lniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto, relativa a derogar la fracción lll del artículo 190

del Código Penal vigente en el Estado; al finalizar la lectura, el Diputado

Presidente ordenó el turno a la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales.

h) El Diputado Luis Fernando Antero Valle presentó una iniciativa con

proyecto de Decreto, por la cual se adiciona el artículo 167 Bis del Código

Penal para el Estado de Colima; al finalizar la lectura, el Diputado

Presidente ordenó el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y

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

Discapacidad.

i) La Diputada Jazmín Garcfa Ramírez dio lectura al Reglamento interno

aprobado por la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del

Estado.

j) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano presentó una lniciativa con

Proyecto de Decreto, relativa a otorgar un descuento del 50% en el costo

por la expedición y reposición de licencias para manejar vehículos de

motor con vigencia de cuatro años, aplicando para el referido descuento

las licencias de automovilista, motociclista, así como de automovilistas y

motociclistas, conespondiente a las zonas rurales del Estado de Colima;

una vez puesto a consideración de la Asamblea se aprobó la dispensa

de trámite, motivando la participación del Diputado Carlos Cesar Farfas

Ramos quien se pronunció a favor de la iniciativa y arguyó que siempre

estará a favor del beneficio del pueblo y solicitó que se incluya al grupo

parlamentario del PT; por su parte, el Diputado Julio Anguiano Urbina

indicó estar a favor de la iniciativa y propuso una adhesión en el sentido
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de que aclarar qué días y en qué horarios estarán, con el objetivo de

poder informar oportunamente a cada uno de los habitantes y que

puedan aprovechar esta oportun¡dad y solicitó que se incluya al grupo

parlamentario de MORENA. Prev¡o a finalizar las intervenciones, se le

cuestionó a la iniciadora si estaba de acuerdo qon las adhesiones

propuestas, para lo cual contesto que estaba de acuerdo; sin embargo,

en relación con los horarios que se solicitan, adujo que es un tema

administrativo y que el Ejecutivo es quien determinará los tiempos; en el

mismo orden de ideas, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velascó

externó el respaldo del Partido Verde. Para finalizar, la Diputada Lizet

RodrÍguez Soriano anunció que se solicitará a la Secretaria de Movilidad

que difunda los lugares, fecha y horarios en los que estarán acudiendo a

las comunidades de la zona rural, con el compromiso del Congreso de

hacer la respectiva difusión. Al término de las intervenciones, se recabó

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

resultando aprobado con 23 votos a favor, inshuyéndose a la Secretarla

le diera el trámite correspondiente; la votación fue recabada 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; Diputada Araceli

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

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

Landa; a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor;

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

Rodrlguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle; a favor;

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

Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Rueda Sánchez, a,favor;

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

Qlivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la

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

Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Franc¡s Anel Bueno
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§ánchez, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y Diputado

Guillermo Toscano Reyes, a favor.

k) El Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco dio lectura a una iniciativa

de Ley con Proyecto de Decreto que propone otorgar una prórroga para

refrendo de licencia de bebidas alcohólicas y licencias comerciales

durante el mes de mazo 2019, en la cual solicitó la dispensa de trám¡te

y, una vez aprobada, se recabó la votación nominal del documento en lo

general y en lo particular, resultando aprobado con 22 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente; la

votación fue recabada de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra

Barragán, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farfas Larios, por la

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

Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, por la afirmativa; Diputada

Araceli Garcfa Muro, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a

favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favo¡i Diputada Claudia

Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a

favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;

Diputada Marfa Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado

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

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

Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la afirmativa; Diputado

Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza

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

afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y Diputado Guillermo

Toscano Reyes, a favor.

l) La Diputada Jazmín Garcfa Ramírez hizo referencia al sentido de la

iniciativa con proyecto de decreto que presentó para la reforma al Código

Electoral del Estado de Colima, CapÍtulo V, relacionada con la asignación

de diputados de representación proporcional, y solicitó fuera insertada en

forma íntegra en el Diario de los Debates; al término de su intervención,
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el D¡putado Presidente ordenó el turno a la Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales.

m) La Diputada Anel Bueno Sánchez dio lectura a una iniciativa con

Proyecto de decreto que otorga diversos incentivos fiscales a los

contr¡buyentes del municipio de lxtlahuacán, Colima, y solicitó la

dispensa de todo trámite para someterse a aprobación en ese mismo

acto; una vez puesto a cons¡derac¡ón de la Asamblea, fue aprobada la

dispensa, y motivó la intervención del Diputado Julio Anguiano Urbina

quien se congratuló por el contenido del dictamen y externó una

felicitación a los integrantes del Ayuntamiento por apoyar a las familias

que más lo necesitan; y a la Diputada Anel por ser portavoz de la iniciativa

en cuestión. Finalmente, se recabó la votación nominal del documento

en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 22 votos a favor,

instruyéndose a la Secretarfa le diera el trámite correspond¡ente; la

votación fue recabada de la siguiente manera: Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas

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

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

Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano

Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ramlrez, a Íavot Diputada

Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez

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

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

Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la
afirmativa; Diputada Lizet Rodrfguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez

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

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

Carlos Cesar Farfas Ramos, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía,

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor.

18
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n) La Diputada Lizet Rodrlguez Soriano presentó un punto de acuerdo,

relativo a exhortar al gobierno federal a fin de que se informe el estado

que guardan los programas en materia de salud y desarrollo social

dedicados a la mujer; una vez puesto a consideración de la Asamblea,

fue aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretarla que le diera

el trámite correspondiente.

o) El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura a una iniciativa con

Proyecto de decreto que otorga diversos incentivos fiscales a los

contr¡buyentes del municipio de Armería, Colima, y solicitó la dispensa

de todo trámite para someterse a aprobación en ese mismo acto; una vez

puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobada por mayoría y,

posteriormente, se recabó la votación nominal del documento en lo

general y en lo particular, resultando aprobado con 21 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente; la

votación fue recabada de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra

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

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

Diputada Araceli Garcfa Muro, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano

Urbina, a favor; Diputada Jazmln García Ramírez, a favor; Diputada Ana

Marla Sánchez Landa, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna,

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

Fernando Antero Valle; a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;

Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la aflrmativa; Diputada

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

Orozco, por la af¡rmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la

afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco; por la afirmativa;

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha

Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejla y Diputado

Guillermo Toscano Reyes, a favor.

79



w
z0L8-202\

¡r, goNo¡¡ao D&L EttADo
D! 9O¡,U|A

ux Lura¡.lTvRA

p) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una iniciativa con

proyecto de decreto para que se expida una Ley que regule los temas

relacionados con prevenir, atender y erradicar la violencia entre

estudiantes del Estado de Colima; al finalizar la lectura, el Diputado

Presidente ordenó el turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad.

15.- En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente

Guillermo Toscano Reyes dio lectura al Decreto de Clausura del Primer

Período Ordinario de Sesiones, correspond¡ente al Primer Año de

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura.

16.- De conformidad con el décimo sexto punto del orden del día, el

Diputado Presidente Guillermo Toscano Reyes instruyó la lectura del

acta de la sesión; en virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Ma.

Remedios Olivera Orozco solicitó obviar la lectura y propuso que se

elaborara de conformidad al diario de los debates; al ser pqesto a

consideración de la Asamblea, la propuesta fue aprobada por

unanimidad.

17,- 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 21:41 veintiún horas con cuarenta y un minutos del día 28 veintiocho

de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la

sesión pública ordinaria número 23 veintitrés, así como el Primer Período

Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional.
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