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AcrA DE LA sESróN oRDTNARIA NúMERo 23 vErNTtrRÉs oel
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

nño oe EJERctcro coNSTrrucroNAL DE LA eurNcuacÉsrua
NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DE 2OI9 DOS MIL DIECINUEVE.

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

las 14:55 eatorce horas con cincuenta y cinco minutos del 29 veintinueve 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 23 veintitrés, y solicitó a la Secretarfa, 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 dfa;

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 veintidós, celebrada el22 de agosto de 2019;

V Síntesis de comunicaciones;

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

de Acuerdo, elaborado conjuntamente por la Comisión de Derechos

Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante, y la de Justicia,

Gobernación y Poderes, por el que se propone a las candidatas que integran

la terna de la que se elegirá a la Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Colima;

Vll Asuntos Generales;
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Convocatoria a sesión solemne; y

Clausura.

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

Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia,

estando presentes 24 veinticuatro diputadas y diputados que integran la

Legislatura, faltando con justificación la Diputada Ana Marfa Sánchez

Landa.

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 15:01 quince

horas con un minuto del 29 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, declaró

formalmente instalada la sesión ordinaria número 23 veintitrés,

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 dfa, 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 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 el acta de la sesión pública

ordinaria número veintidós.

5. En el punto consecutivo del orden del dÍa, la Diputada Presidenta instruyó

a la Secretarfa diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación

con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la

Asamblea obviar la lectura de la slntesis de comunicaciones, la cual
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prev¡amente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera

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

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

observaciones.

6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco dio lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo,

elaborado conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos,

Asuntos lndfgenas y Atención al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y

Poderes, por el que se propone a las candidatas que integran la terna de

la que se elegirá a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

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

consideración de la Asamblea, motivando la participación del Diputado

Luis Fernando Escamilla Velasco, quien solicitó que le aclararan cómo fue

elegida la última terna, y si en esa etapa el consejo ciudadano participó.

En relación con el cuestionamiento anterior, la Diputada Olivera Orozco

agradeció la pregunta de su homólogo y expuso que las reuniones de las

comisiones conjuntas de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y

Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, fueron de

forma abierta para las y los 25 diputados, y que los integrantes de las

comisiones dictaminadores recibieron una cédula para emitir cada uno de

ellos su voto respectivo. La siguiente participación corrió a cargo del

Diputado Carlos César FarÍas Ramos, quien adujo que, a pesar de haber

sido un procedimiento correcto y transparente, no estaba de acuerdo con

la selección de la terna propuesta, por haberse violentado los derechos

humanos de los participantes, al emitirse doble votación por parte de un

diputado que forma parte de las dos comisiones dictaminadoras y,

apelando a la congruencia en sus convicciones, anunció que se
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abstendría de la votación del dictamen en discusión. En réplica, la

Diputada Olivera Orozco se congratuló por la mención de su antecesor, al

reconocer el trabajo transparente de principio a fin por parte de las

comisiones dictaminadoras y, en relación con las acotaciones vertidas,

indicó que el consejo ciudadano fue parte fundamental del proceso al

llevar a cabo un trabajo profesional; sin embargo, adujo que no es ético

descalificar cuando no coinciden con el resultado. Enseguida, el Diputado

Francisco Javier Rodríguez García adujo que la función de un diputado no

es interpretar leyes, sino hacerlas; así mismo, indicó que el votar y ser

votado es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna y que

en ninguna parte del reglamento se prohfbe que los diputados formen

parte de dos comisiones, de ahí que se deduce que fue un trabajo larga y

transparente. Por alusiones, el Diputado FarÍas Ramos indicó que la ley

existe para que se cumpla, y que el tema que él impugna es la legalidad,

al aceptar que hubo doble votación por parte de una legisladora que

pertenece a ambas comisiones Por su parte, el Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, a nombre propio y de la fracción parlamentaria

del Partido Revolucionario lnstitucional, hizo un reconocimiento por el

trabajo efectuado por parte de las comisiones dictaminadoras, anunció el

resultado de la votación en la selección de la terna, e instó a no ser omisos

y respetar la decisión de las mayorfas. Al termino de las intervenciones,

se recabó la votación nominal respecto del documento que nos ocupa, en

el entendido de que se estaría aprobando solamente la terna propuesta,

siendo aprobado por 22 veintidós votos a favor, y 02 dos abstenciones,

con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor;

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada

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

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la

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

Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa;
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Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; Diputado Julio

Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos,

abstención; Diputado Francisco Javier Rodrfguez Garcia, a favor;

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

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

Diputada Lizet Rodrfguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, a favor; Diputada Jazmin Garcfa Ramírez, atavor; Diputado Luis

Fernando Escamilla Velasco, abstención; Diputado Miguel Angel Sánchez

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

Diputada Lizeth Anaya Mejfa, a favor; y Diputada Rosalva Farfas Larios,

por la afirmativa.

En virtud de que fue aprobada con 22 votos a favor la terna propuesta, se

procedió a la elección de la persona que ocupará el cargo de Presidenta

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de

conformidad con lo dispuesto por los artlculos 97 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, y 161 y 169 de su Reglamento,

por tal motivo, la Presidenta de la Mesa Directiva instruyó a la secretaria

para que se recabara la votación nominal en los términos indicados,

resultando de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

favor de Marfa Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Blanca

Livier Rodríguez Osorio, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri;

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor de MarÍa Elena Adriana

Ruiz Visfocri ; Diputado Arturo GarcÍa Arias, a favor de María Elena

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Araceli García Muro, a favor de María

Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor

de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Claudia Gabriela Aguirre

Luna, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Julio

Ji
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Anguiano Urbina, a favor de Marfa Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada

Ana Karen Hernández Aceves, a favor de María Elena Adriana Ruiz

Visfocri; Diputado Carlos Cesar FarÍas Ramos, abstención; Diputado

Francisco Javier Rodrlguez Garcfa, a favor de Marfa Elena Adriana Ruiz

Visfocri; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor de Marfa Elena

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor de María Elena

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, a favor de

Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Lizet Rodrfguez Soriano, a

favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Rogelio Humberto

Rueda Sánchez, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor de a favor de Marfa Elena Adriana Ruiz

Visfocri; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor de María Elena Adriana

Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor de Alma

Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a

favor de Neyma Berenice Hernández; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Lizeth

Anaya Mejfa, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y Diputada

Rosalva Farfas Larios, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

Una vez culminada la votación nom¡nal, la Diputada Martha Alicia Meza

Oregón, Secretaria de la Mesa Directiva, informó que se habfan obtenido

16 dieciséis votos a favor de Marfa Elena Adriana Ruiz Visfocri; 06 seis a

favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y 01 uno a favor de Neyma

Hernández; así mismo, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía informó que

hubo una abstención. En razón de lo anterior, la Diputada Rosalva Farías

Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, declaró que no se habfa obtenido

la votación calificada requerida y, siendo las 16:37 dieciséis horas con

treinta y siete minutos, decretó un receso.
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Siendo las 19:47 diecinueve horas con cuarenta y siete minutos, se

reanudó la sesión. La Diputada Rosalva Farfas Larios, Presidenta de la

Mesa Directiva, instruyó por segunda ocasión a la Secretaría que se

recabara la votación nominal de la elección de la persona que ocupará el

cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Colima, sin que fuera posible que alguna de las propuestas alcanzara la

mayoría requerida, resultando la votación de la siguiente manera:

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor de María Elena Adriana Ruiz

Visfocri; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, favor de María Elena

Adriana Ruiz Visfocri ; Diputado Guillermo Toscano Reyes a fayor de

Marfa Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Blanca Livier Rodríguez

Osorio, a favor de María Elena Adriana Ruiz Msfocri; Diputado Arturo

Garcia Arias a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Araceli

García Muro a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri ;

iputado Julio Anguiano Urbina, a favor de Marfa Elena Adriana Ruiz

Visfocri; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor de María Elena

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor de

María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Carlos Cesar FarÍas Ramos,

a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Francisco Javier

Rodrfguez García, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado

Luis Fernando Antero Valle, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri;

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri;

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor de María Elena Adriana

Ruiz Visfocri; Diputada JazmÍn García Ramírez, a favor de María Elena

Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor

de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Lizeth Anaya Mejía,

a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y Diputada Rosalva Farías

Larios, a favor de MarÍa Elena Adriana Ruiz Visfocri.
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En razón de lo anterior, se requirió nueva proposición a las Comisiones de

Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante.

7. En el punto de asuntos generales, no se registraron participaciones.

Siendq las 20:00 veinte horas del día jueves 29 veintinueve de agosto de

2019, la Diputada Rosalva Farías Larios decretó un receso. El 31 treinta y

uno de agosto de 2019, siendo las 10:54 diez horas con cincuenta y cuatro

minutos, se reanudó la sesión.

8. De conformidad con el siguiente punto del orden del dfa, la Diputada

Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a

celebrarse el 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a

partir de las 'l 1:00 once horas.

9. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse

de pie y, siendo las 10:56 diez horas con cincuenta y seis minutos del 31

treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta

declaró clausurada la sesión ordinaria número 23 veintitrés.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Rosalva Farías Larios, quien actuó con las Diputadas Secretarias Martha

Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth A Mejía, quienes autorizan y dan fe
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