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H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 02 DOS, DEL 
PRIMER PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 
CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:40, 
once  horas con cuarenta minutos del día 29 veintinueve de marzo del año 2019 
dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente, Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número 02 dos, y solicitó a 
la Secretaría, por conducto del  Diputado Carlos César Farías Ramos, 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 que fungirá durante la presente sesión, 
conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 

IV Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, conforme lo establecen los artículos 37, 39, segundo 
párrafo, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 210 de su Reglamento. 
 

V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo 
trámite, de la Iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a ampliar, hasta 
el 30 de abril del presente año, los plazos señalados en los artículos 53, 
fracción IV, segundo párrafo, y 41 Z BIS 12, ambos de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima, en el ejercicio fiscal 2019. 
 

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

VII Convocatoria a Sesión de Instalación del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
esta Quincuagésimo Novena Legislatura. 
 

VIII Clausura. 
 
 



 

2 
 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX  LEGISLATURA 

 

1.  En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Blanca Livier 
Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, estando presentes 22 de los 
25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con 
justificación la Diputada Gretel Culin Jaime y los Diputados Francisco 
Javier Rodríguez García y Luis Fernando Antero Valle. 

 

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Martha Alicia Meza 
Oregón solicitó a los legisladores y público en general ponerse de pie, 
para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11:55 once horas 
con cincuenta y cinco minutos del día 29 veintinueve de marzo del año 
2019 dos mil diecinueve, 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 la Diputada Presidenta 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 Vladimir Parra Barragán solicitó el uso de la voz, y al 
serle concedida, 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 la totalidad de los presentes. 

 

4. De conformidad con el punto cuarto del orden del día, se procedió a la 
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura, integrada por un Presidente y un 
Vicepresidente para el mes de abril y, de los Secretarios y los Suplentes 
de estos, que se desempeñarán por todo el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Para tal efecto la 
Diputada Presidenta instruyó a los Diputados Secretarios distribuyeran 
las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados y las 
Diputadas, según el mismo orden del pase de lista, para que emitieran su 
voto. Una vez hecho el recuento de las cédulas, se enunció a quienes 
fueron elegidos para integrar la Mesa Directiva, misma que estará 
conformada de la siguiente manera:  

 
PRESIDENTE: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, con 18 dieciocho 
votos.  
 
VICEPRESIDENTE: Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, con 18 
dieciocho votos.  
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SECRETARIA: Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, con 22 veintidós 
votos.  
 
SECRETARIA: Diputada Martha Alicia Meza Oregón, con 15 quince 
votos.  
 
SUPLENTE: Diputada María Guadalupe Berver Corona, con 17 diecisiete 
votos.  
 
SUPLENTE: Diputado Julio Anguiano Urbina, con 20 veinte votos. 
 

5. Acto seguido en el quinto punto del orden del día, el Diputado Julio 
Anguiano Urbina dio lectura a la Iniciativa con proyecto de Decreto, relativa 
a ampliar, hasta el 30 de abril del presente año, los plazos señalados en 
los artículos 53, fracción IV, segundo párrafo, y 41 Z BIS 12, ambos de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Colima, en el ejercicio fiscal 2019. Al 
término de la lectura solicitó la dispensa de todo trámite para someterse a 
aprobación en ese mismo acto; una vez puesto a consideración de la 
Asamblea, intervino el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien 
propuso al Diputado Anguiano Urbina que su iniciativa fuese turnada a 
comisiones, en virtud de que sobre el mismo tema existe otra iniciativa 
presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Acto seguido 
el Diputado Julio Anguiano manifestó que coincide con lo manifestado por 
el Diputado Sánchez Verduzco; en razón de ello, la Diputada Presidenta 
ordeno que la iniciativa fuese turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para la elaboración 
del dictamen correspondiente, el cual será discutido y votado en la próxima 
sesión ordinaria. 
 

 
6. En el sexto punto del orden del día, siendo las 12:31 doce horas con treinta 

y un minutos, se declaró un receso para la elaboración del acta de la 
presente sesión. Posteriormente, siendo las 12:54, doce horas con 
cincuenta y cuatro minutos, la Diputada Presidenta Martha Alicia Meza 
Oregón reanudó los trabajos de la Asamblea y solicitó a la Secretaría diera 
lectura al acta de la presente sesión; en relación con la petición que 
antecede, la Diputada Secretaria Blanca Livier Rodríguez Osorio propuso a 
la Asamblea que se obviara la lectura del acta en mención, en virtud de 
que ya fue enviada previamente por vía electrónica a todos los diputados y 
diputadas, para así proceder a su discusión; propuesta que fue puesta a la 
consideración de la Asamblea, siendo aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, y al no motivar intervención de las y los legisladores, se recabó 
la votación económica de la misma, siendo aprobada por mayoría. 

7. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta Martha 
Alicia Meza Oregón citó a las diputadas y los diputados integrantes de la 
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Quincuagésima Novena Legislatura a la Sesión de Instalación del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura, que se llevará 
a cabo el día lunes 1º de abril del presente año, a partir de las 11:00 once 
horas. 

8. 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 13:02 las trece horas con dos minutos del día 29 
veintinueve de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la 
Sesión Extraordinaria número 02 dos. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 
Martha Alicia Meza Oregón, quien actuó con la Diputada Secretaria Blanca 
Livier Rodríguez Osorio y el Diputado Secretario Carlos César Farías Ramos, 
quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON  

PRESIDENTA  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

DIP. CARLOS CÉSAR FARIAS RAMOS 

SECRETARIO 

 


