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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 02 DOS, DEL 

PRIMER PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL DÍA 12 DOCE DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL 

VEINTE. 

 

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 18:14, 

dieciocho horas con catorce minutos del día 12 doce de marzo del año 2020 

dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 

Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado Vladimir Parra 

Barragán, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número 02 dos, y solicitó 

a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, diera a 

conocer el orden del día, mismo que a continuación se transcribe: 

 

I Lista de presentes; 

II Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de 

la Asamblea; 

III Elección de la Mesa Directiva, conforme lo establece el artículo 

107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, por el que se propone no aprobar las 

propuestas de nombramiento como Magistrada y Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa, realizadas por el Ejecutivo del 

Estado; 

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

presente sesión; y 

VI Clausura. 

 

1. En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Araceli 

García Muro pasó lista de asistencia, estando presentes 24 de los 25 
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diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 

justificación la Diputada Ana María Sánchez Landa.  

 

2. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Vladimir Parra 

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

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 18:19 dieciocho 

horas con diecinueve minutos del día 12 doce de marzo del año 2020 

dos mil veinte, se declaró formalmente instalada la sesión extraordinaria 

número 02 dos.  

 

3. En el siguiente punto del orden del día, se procedió a la elección de la 

Mesa Directiva; para tal efecto el Diputado Presidente instruyó a los 

Diputados Secretarios para que entregaran las cédulas de votación entre 

todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la elección de la Mesa 

Directiva que desahogara los trabajos de la presente sesión. En virtud de 

ello, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos solicitó el uso de la voz, y al 

serle concedido, propuso la ratificación de la Comisión Permanente, para 

que fueran sus integrantes los que continuaran dirigiendo y concluyeran 

los trabajos de la sesión; una vez puesto a consideración de la 

Asamblea, no motivó intervenciones, por lo que en votación económica 

se declaró que fue aprobada por mayoría de los presentes. 

 

4. Enseguida, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó obviar la 

lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

por el que se propone no aprobar las propuestas de nombramiento como 

Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 

realizadas por el Ejecutivo del Estado, propuesta que al ser puesta a 

consideración de la Asamblea fue aprobada por mayoría y una vez 

aprobada la propuesta, procedió a dar lectura a los resolutivos del 

dictamen de antecedencia. Acto continuo, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión 
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siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivó la 

intervención del Diputado Francisco Javier Rodríguez Osorio quien arguyo 

que el tema en discusión, es una de las decisiones más importantes que 

tiene que votar el Congreso; recordó que, en pasadas legislaturas, los 

integrantes de la Asamblea confabularon con el Titular del Ejecutivo para la 

designación discrecional de las magistraturas; aludió que el proceso de 

selección es un proceso amañado desde su origen, y anuncio su voto en 

contra de la terna propuesta. Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, arguyo que no coincidía en la totalidad de los 

planteamientos expuestos por su antecesor; toda vez que se trata del 

cumplimiento de una sentencia y no de intereses políticos. Así mismo, 

solicito que, con un espíritu de colaboración, se pida al Juzgado de Distrito 

para que se pronuncie al respecto, toda vez que es un acto jurídico para 

cumplimentar. La siguiente participación, corrió a cargo del Legislador Luis 

Fernando Antero Valle quien esbozo una distinción entre el ámbito jurídico 

y político del tema en discusión; explicó el significado de la palabra 

congruencia; contextualizó el procedimiento para la elección de los 

magistrados; menciono facultades del Poder Legislativo en dicho 

procedimiento y anuncio su voto en contra del dictamen en discusión.  

 

Siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos, el Presidente de la 

Mesa Directiva decreto un receso. 

 

Una vez reanudada la sesión, se le concedió el uso de la palabra a la 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; anunció que los integrantes de la 

bancada del Partido Verde Ecologista votarían en contra del dictamen en 

discusión; recalcó las facultades del Congreso respecto de los 

nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y 

retomo el argumento vertido por su homologo Antero Valle, respecto al 

desacato del Poder Legislativo al conocer de la terna propuesta.  
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En Tribuna, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, realizo algunas 

precisiones en cuanto a las manifestaciones vertidas por el legislador 

Antero Valle, en el sentido de las supuestas reuniones aludidas y en 

cuanto al procedimiento de selección.   

 

En uso del derecho de réplica, el Diputado Luis Fernando Antero Valle 

manifestó que no coincidía con lo argüido por su antecesora, en virtud de 

que lo expuesto en el dictamen en discusión no obedecía al procedimiento 

establecido.  

 

La siguiente participación, corrió a cargo de la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco y mencionó que, coincidía en que el tema en discusión, es 

uno de los más trascendentales de la legislatura; preciso las facultades que 

ostentan los Poderes Ejecutivo y Legislativo en dicha designación; pidió el 

respeto a la división de poderes y anuncio que reservaría su voto.  

 

Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, realizo 

acotaciones en relación a las manifestaciones vertidas por sus homólogos, 

específicamente en el sentido de que podrían ser destituidos por no acatar 

una determinación judicial; insto a sus pares a que hablen con sustento; 

propuso dejar de lado los debates; atender a los razonamientos y sugirió 

servir a Colima y no a intereses políticos.  

 

Posteriormente, el Diputado Vladimir Parra Barragán recordó por qué 

llegaron al poder la Coalición Juntos Haremos Historia y pidió a sus 

homólogos votar en congruencia.  

 

De nueva cuenta en Tribuna, el Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, retomo su postura en cuanto a la propuesta de la Licda. Yarazeth 

Villalpando Valdez, por la trayectoria de la servidora pública en mención.  
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Finalmente, el Diputado Arturo García Arias, pidió que se hiciera un nuevo 

razonamiento jurídico; se congratuló de que el Congreso del Estado 

contara con un equipo de personal jurídico capaz y pidió a los integrantes 

de la Asamblea que avalaran el dictamen en discusión.  

 

Al finalizar las intervenciones y al no haberse reservado artículos del 

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

del documento  desechado el dictamen por 12 votos a favor y 12 en contra 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente y 

resultando la votación de la siguiente manera: Diputado Arturo García 

Arias, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; 

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

Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, en contra; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Mayra Yuridia Heredia Villalvazo, 

a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco 

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

contra; Diputada Gretel Culin Jaime; en contra; Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, en contra; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, en contra; 

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

Remedios Olivera Orozco, en contra; Diputada Rosalva Farías Larios, en 

contra; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía, en contra; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, en contra;  Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en contra; 

Diputada Araceli García Muro por la afirmativa; y Diputado Vladimir Parra 

Barragán, por la afirmativa. 

 

5. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Presidente Vladimir 

Parra Barragán instruyó la lectura del acta de la sesión; en virtud de lo 

anterior, la Diputada Secretaria Araceli García Muro solicitó obviar la 
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lectura en virtud de que fue enviada previamente por vía electrónica, al ser 

puesto a consideración de la Asamblea, la propuesta fue aprobada por 

mayoría. 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 mayoría. 

 

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

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

Sesión; y siendo 21:30 veintiuna horas con treinta minutos del día 12 doce 

de marzo de 2020 dos mil veinte, se declaró clausurada la Sesión 

Extraordinaria número 02 dos. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Vladimir 

Parra Barragán, quien actuó con las Diputadas Secretarias Martha Alicia Meza 

Oregón y Araceli García Muro, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGAN 

PRESIDENTE  

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON 

SECRETARIA 

DIP. ARACELI GARCIA MURO 

SECRETARIA 

 


