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

12:08 doce horas con ocho minutos del 22 veintidós 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 22 veintidós, y solicitó a la

Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que

diera lectura al orden del dia, mismo que, al ser puesto a consideraciÓn de la

Asamblea, resultó aprobado por mayoría, en los términos que a continuaciÓn

se transcriben:

I Lectura del orden del día;

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 veintiuno, celebrada el 15 de agosto de 2019;

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, y de Salud y Bienestar Social, por el

que se propone adicionar las fracciones lll, lV, Vlll, lX, Xll y Xlll al artículo 30,

haciéndose el corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones, el

Capítulo V denominado "DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A

LOS PROBLEMAS DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE

L

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 22 VEINIDÓS DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPOND¡ENTE AL PRIMER

AÑo DE EJERcIcIo GoNSTITUGIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL22DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
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LA CONDUCTA ALIMENTARIA", que contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS

41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el

Capítulo Vl, con nomenclatura "DEL CANCER EN LA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA", que se conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48'

20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al Título Segundo, todos de la Ley de Salud

del Estado de Colima;

Vll 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 desechar la iniciativa de Ley con

Proyecto de Decreto para adicionar el Capítulo ll Bis, que se denominaría

"Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro", así como su

correspondiente artículo',l33 bis, al Código Penal para el Estado de Colima'

Vlll 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 Único del Decreto número 411, aprobado por el H. Congreso del

Estado el22 de agosto de 2006, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado

de Colima" el 09 de septiembre del mismo año;

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 modificar el

Artículo Segundo del Decreto número 600, aprobado por el H. Congreso del

Estado el 30 de septiembre de 2015, y publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima" el 01 de octubre del mismo año;

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 otorgar

diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Manzanillo,

Colima;

2



w
'l 

COiORÉ DrLrat DO

L¡X LECISIATURA
ñF I¡ PAR¡DAO DE CÉNERO

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

de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de EducaciÓn y

Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que

se propone aprobar que se otorguen reconocimientos a adultos mayores, en

su edición 2019;

Xll Asuntos Generales;

Xlll Convocatoria a sesión solemne; y

XIV Clausura.

1. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada

Presidenta, la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona pasó lista de

asistenc¡a, estando presentes 19 diecinueve diputadas y diputados que

integran la Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Claudia

Gabriela Aguirre Luna, Alma Lizeth Anaya MejÍa, Ana MarÍa Sánchez

Landa y Francis Anel Bueno Sánchez, y los Diputados Luis Fernando

Escamilla Velasco y Luis Rogelio Salinas Sánchez.

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitÓ a las y los

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:16 doce

horas con dieciséis minutos del 22 de agosto de 2019 dos mil diecinueve,

declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 22 veintidós,

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año

de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura

estatal.

3. Continuando con el orden del día, 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 mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones de las
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4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó

a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relaciÓn

con la petición anterior, la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona 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. Propuesta que fue

puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por mayoría; con la

observación del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó

que el punto número 26 de las comunicaciones oficiales de la síntesis, en

lugar de archivarse, fuera turnado a las comisiones correspondientes, así

como al resto de las y los legisladores que integran la Asamblea, solicitud

que fue aceptada por la Presidenta de la Mesa Directiva, ordenándose el

turno respectivo.

5. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ma. Guadalupe

Berver Corona sol¡c¡tó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los

antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los

puntos Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl del orden del día, propuesta que fue aprobada

por mayoría. Enseguida, con el apoyo de la Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, procedieron a dar lectura en los términos aprobados al Dictamen

con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar

Social, por el que se propone adicionar las fracciones lll, lV, Vlll, lX, Xll y

Xlll al artículo 30, haciéndose el corrimiento respectivo de las

subsecuentes fracciones, el Capítulo V denominado 'DE LA

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS PROBLEMAS
4

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 veintiuno.
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DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA

ALIMENTARIA", que contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS

42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el Capítulo Vl,

con nomenclatura "DEL CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA''

que se conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20

BIS 50, ambos al Título Segundo, todos de la Ley de Salud del Estado de

Colima. Al término, 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 y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en

lo general y en lo particular, resultando aprobado por 18 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la

votación la siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

afirmativa; Diputada Blanca Livier RodrÍguez Osorio, a favor; Diputado

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor;

Diputada Araceli GarcÍa Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez,

a favor; Diputado Carlos Cesar FarÍas Ramos, por la afirmativa; Diputado

Francisco Javier Rodríguez GarcÍa, a favor; Diputado Luis Fernando

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

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet

Rodríguez Soriano, a favor, Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a

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

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

Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa.

6. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias

procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los

puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la
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Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que

se propone desechar la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para

adicionar el Capítulo ll Bis, que se denominaría "Lesiones y Muerte

Causadas por Mordedura de Perro", así como su correspondiente artÍculo

133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima. Al término, 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 y, toda vez que

no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17

votos a favor, instruyéndose a la SecretarÍa le diera el trámite

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra

Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor;

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli Garcia lVluro, por

la afirmativa; Diputada Jazmín Garcia Ramírez, a favor; Diputado Carlos

Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier

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

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor, Diputada Ma. 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 Miguel Angel Sánchez

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

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y D¡putada Rosalva FarÍas Larios,

por la afirmativa.

Acto continuo, la Presidenta de la Mesa Directiva hizo mención de que se

incorporaba a la sesión, con voz, pero sin voto, la Diputada Alma Lizeth Anaya

Mejía, en virtud de que antes del inicio de la sesión justificó su retardo.
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7. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez

Verduzco procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar

lectura a los puntos resolutivos 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 Único

del Decreto número411, aprobado porel H. Congreso del Estado el22de

agosto de 2006, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"

el 09 de septiembre del mismo año. Al término, 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 y, toda vez que no

hubo artículos reservados del mismo, se recabÓ la votación nominal del

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por l8

votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra

Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado

Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor;

Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar

Farias Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez

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

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por

Ia afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Angel Sánchez

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

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios,

por la afirmativa.
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8. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Gretel culin Jaime

procedió, en los térm¡nos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los

puntos resolutivos 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 Segundo del Decreto

número 600, aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre

de 2015, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 01 de

octubre del mismo año. Al término, 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 y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabÓ la votación nominal del documento, en

lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor,

instruyéndose a la secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la

votac¡ón la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada

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

Rodríguez Osorio, a favor, Diputada Araceli García Muro, a favor;

Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar

Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez

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

Ma. 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 Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin

Jaime, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado

Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la

afirmativa.
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Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta

de la Mesa Directiva anunció que se incorporaba a la sesión, con voz, pero

sin voto, la Diputada Ana María Sánchez Landa, en virtud de que antes

del inicio de la sesión justificó su retardo.

9

9. De conformidad con el décimo punto del orden del día, el Diputado Julio

Anguiano Urbina procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a

dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto,

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de

los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos

fiscales a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima. Al

término, 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 participación de la Diputada Ana María

Sánchez Landa, quien se pronunció a favor del dictamen en discusión; y

exhortó, tanto al municipio como al Diputado Presidente de la Comisión de

Hacienda, para que se efectúen mesas de trabajo y se elabore una política

integral. Al finalizar la intervención y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en

lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor,

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la

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

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

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa;

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez,

por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa,

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis

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

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada
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Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco,

a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la

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

10. Enseguida, la Diputada Araceli García Muro, procedió, en los términos

aprobados por Ia Asamblea, procedió a dar lectura a los puntos resolutivos

del dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las

Comisiones de Educación y Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos

Mayores y Discapacidad, por el que se propone aprobar que se otorguen

reconocimientos a adultos mayores, en su edición 2019. Al término, se

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por Io que el

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda

vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación

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

aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el

trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir

Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado

Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli GarcÍa Muro, a

favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputado Julio

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

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

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

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

Olivera Orozco, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por

la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Ma.
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11. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los

legisladores que a continuación se enlistan:

a) La Diputada Rosalva Farías Larios presentó a nombre propio y de

los demás integrantes de la LIX Legislatura una iniciativa con

dispensa de todo trámite, relativa a adicionar diversas disposiciones

a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado

y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima.

Acto continuo, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se

dispensaba de todo trámite legislativo la iniciativa de antecedentes,

resultando aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el

contenido de la misma fue puesto a consideración de la Asamblea

y, toda vez que no hubo intervenciones, se recabó la votación

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

aprobado por 15 votos a favor, instruyéndose a la SecretarÍa le diera

el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández

Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier RodrÍguez Osorio,

a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado

Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier

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

favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet

RodrÍguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa;

Ll

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Rosalva Farías

Larios, por la afirmativa.
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Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor, Diputada Ma.

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Araceli

García Muro, a favor.

b) El Diputado Arturo García Arias presento dos iniciativas, la primera,

relativa a reformar las fracciones Vll y Vlll del artículo 22 y adicionar

un Apartado C al artículo 13 y una fracción lX al artículo 22, todos

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

y la segunda, relativa a adicionar a las diez leyes de Hacienda de

los Municipios del Estado de Colima. Al finalizar su intervención se

ordenó el turno de la primera iniciativa a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales; de Protección Civil, y de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos;

mientras que Ia segunda fue turnada a las mismas comisiones ya

referidas, así como a la de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas

Metropolitanas.

c) La Diputada Rosalva FarÍas Larios presentó una ¡n¡ciativa de Punto

de Acuerdo por la que se cita respetuosamente a comparecer al

C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado, así como al Lic. Edgar Alejandro

Chávez Sánchez, Director General del lnstituto de Pensiones de los

Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL) y, una vez

puesto a consideración de la Asamblea, en votación económica,

resultó aprobado por unanimidad.

De nueva cuenta, la Diputada Rosalva Farías Larios presentó una

lniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone crear la

Ley de Cultura del Estado de Colima, misma que fue turnada a las
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comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de

Educación y Cultura.

d) La Diputada Araceli García Muro presentÓ una iniciativa relativa a

reformar el artículo 4 fracción Vlll, de la Ley de Defensoría Pública

del Estado de Colima, los artículos 11 fracciÓn lV, 100 fracciÓn lV,

inciso p) y 101 inciso k), de la Ley de Desarrollo Social para el

Estado de Colima; los artículos 53 tercer párrafo y 55-B segundo y

tercer párrafo de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, se

reforman los artículos 7 fracción l, artículo 13 fracciÓn XLIX, artículo

86 fracción XXIV, artículo 87 párrafo 2, artículo 197 punto 2' artículo

373 fracción lll, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado

de Colima; reforma el artículo 2'l , fracciÓn XVI de la Ley Estatal de

Obras Públicas; se reforma el artículo 80 de la Ley de ParticipaciÓn

Ciudadana del Estado de Colima; se reforman los artículos 12

fracción Vll, 22 fracción lV, de la Ley que Previene, Combate y

Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; se reforman los

artículos 't , 4 fracción V, Vlll y Xl, 8 fracciÓn XVl,22,60 fracciÓn I y

ll, de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para

el Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Niñez, Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad; Derechos Humanos, Asuntos

lndígenas y Atención al Migrante; Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos; Comunicaciones,

Transporte y Movilidad; y Participación Ciudadana y Peticiones.

e) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco hizo alusión a una

iniciativa que había presentado relativa a reformar las fracciones Vl

y Vll; así como ad¡c¡onar las fracciones Vlll y lX del artículo 10 de la

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, misma que
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f) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó dos

iniciativas: la primera, relativa a reformar la fracciÓn XXX del artículo

11 de la Ley de Educación del Estado de Colima; y la segunda

referente a una iniciativa con proyecto de Acuerdo, por la cual se

crea la Comisión Especial para el Desarrollo de Ciudades y

Comunidades Sostenibles del Estado de Colima, mismas que

fueron turnadas, la primera a las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura; y

la segunda, a la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios.

Siendo las 15:02 quince horas con dos minutos, la Presidenta de la

Mesa Directiva decretó un receso, reanudándose la sesiÓn a las

16:13 dieciséis horas con trece minutos.

g) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez presentó una

lniciativa de Punto de Acuerdo por la que propuso citar al Lic. Rafael

Mendoza Godínez, Presidente trlunicipal del H. Ayuntamiento de

Cuauhtémoc, Colima, a fin de que comparezca ante esta SoberanÍa

para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicación de las

políticas públicas en el ámbito de su competencia, de manera

específica con relación a la actual situación laboral de los

14

fue relacionada como turnada en la síntesis de comunicaciones de

la presente sesión. Así mismo, presentó un punto de acuerdo

relativo a exhortar a los diez Ayuntamientos de la entidad, a través

de sus cabildos, para que propongan la creación de una comisión

anticorrupción. Al finalizar su intervención, se recabo la votación

económica de la Asamblea y resultÓ aprobado pro mayoría.
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trabajadores pertenec¡entes al Sindicato Único de Trabajadores al

Servicio del Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del

Municipio de Cuauhtémoc, Colima. Al finalizar su intervención y, una

vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la participaciÓn

del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien sugirió al iniciador el

camb¡o de horario, en virtud de que algunos legisladores ya tenían

compromisos contraídos con anterioridad; propuesta que fue

aceptada por el Diputado Rogelio Rueda Sánchez. Por su parte, el

Diputado Francisco Javier Rodríguez García adujo que se adhería

al punto de acuerdo en discusión, y propuso que sería conveniente

que también el Gobierno del Estado escalec¡era qué ha pasado con

las retenciones de sus trabajadores sindicalizados. Al término, se

recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.

h) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa

de Decreto, relativa a instituir el "Parlamento de Mujeres

Colimenses", misma que fue turnada a las comisiones de EducaciÓn

y Cultura, y de lgualdad y Equidad de Género.

i) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa

con dispensa de todo trámite, relativa a modificar el resolutivo

tercero del Acuerdo Legislativo número 13, aprobado por esta

Soberanía el 12 de abril de 2019. Al finalizar su intervención, se

consultó a los integrantes de la Legislatura si se dispensaba de todo

trámite legislativo la iniciativa de antecedencia, resultando aprobada

la propuesta por mayoría, por lo que el contenido de la misma fue

puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo

intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo

general y en lo particular, resultando aprobado por 16 votos a favor,

instruyéndose a la SecretarÍa le diera el trámite correspondiente,

15
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siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo

García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a

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

Carlos Cesar FarÍas Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco

Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero

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

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, a favor; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, por la

afirmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa.

De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco presentó una modificación al punto de acuerdo relativo a

citar a comparecer Secretarios de Educación y Finanzas del

Gobierno del Estado, asÍ como la Directora General de los CENDIS,

en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno del lnstituto

de Educación lnicial, a efecto de que esta Soberanía autorizase el

cambio de fecha de dicha reunión de trabajo al martes 27 de este

mismo mes, a las 12:00 horas, y una vez puesto a consideración de

la Asamblea, en votación económica, resultó aprobado por mayoría.

j) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Punto

de Acuerdo; por la que propuso citar a comparecer a reunión de

trabajo al titular de la Secretaría de Educación del Estado, para que

informe sobre el avance y cumplimiento a las peticiones expuestas

por los docentes pertenecientes al Sistema de Educación Media

Superior a Distancia. Al finalizar su intervención, hizo uso de la voz

16
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el Diputado Vladimir Parra Barragán, quien se sumó a la iniciativa y

propuso que se añadiera al punto de acuerdo en discusión la

solicitud de información respecto al transporte de los alumnos de

primaria y secundaria. En relación con la petición de antecedentes,

la iniciadora acepto la adhesión y, una vez puesto a consideración

de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.

12. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente

punto del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los

Diputados a ses¡ón solemne, a celebrarse el miércoles 28 veintiocho de

agosto de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas.

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

ponerse de pie y, siendo las 16:49 dieciséis horas con cuarenta y nueve

minutos del 22 veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada

Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 22 veintidós.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Rosalva Farías Larios, quien actuó con la Diputada Martha Alicia Meza

Oregón y la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria

suplente, respectivamente, quienes autorizan y dan fe.

DIP, ROSAL S LARIOS

DIP. MARTHA ALICIA MEZA
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. GUAD RVER CORONA
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