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SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, Y 

EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ARACELI GARCÍA MURO Y BLANCA 

LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Siendo las 15 

horas con 50 minutos se abre la sesión pública extraordinaria número 1, 

correspondiente al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo 

Periodo del Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a 

la Secretaria dé a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

 DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÌA 

Colima, Col., a 26 de septiembre de 2019. 

I. Lista de presentes.  

II. Declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la 

asamblea. 

III. Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo elaborado conjuntamente con las Comisiones de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima, para 

el Ejercicio Fiscal 2020.  

IV. Lectura y discusión y aprobación en su caso del dictamen con Proyecto de 

Decreto elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 

propone instituir el Himno Nacional del Estado de Colima. 

V. Lectura discusión y aprobación y en su caso del dictamen con Proyecto de 

Decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y 

Cultura y de Participación Ciudadana y Peticiones, por el que se propone 

declarar el próximo año como “2020, 80 Aniversario de la Universidad de 

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

VII. Clausura cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Para desahogar 

el primer Punto del orden del día. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. En cumplimiento a la indicación de la 

Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco, ausente con justificación; Dip. Carlos 

Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez, 

ausente con justificación; Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. Guillermo 

Toscano Reyes, ausente con justificación; Dip. Vladimir Parra Barragán; Dip. Alma 

Lizeth Anaya Mejía; Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves; Dip. Ana María Sánchez Landa, asunte con justificación; Dip. Luis 

Fernando Escamilla Velazco; Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, ausente con 

justificación; Dip. Arturo García Arias; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez; Dip. María Guadalupe 

Berver Corona, ausente con justificación; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis 

Fernando Antero Valle; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Remedios 

Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

Diputada Presidenta, informo a usted que están 19 Legisladores presentes, 

faltando seis con justificación de las Diputadas y los Diputados. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas 

Gracias. Ruego a las y los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, 

para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum 

legal, siendo las 15 horas con 56 minutos del día 26 de septiembre del 2019, 

declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria. Pueden sentarse, 

muchas gracias. Se les recuerda a ustedes que tal como se aprobó en la sesión 

anterior, quienes conformamos la Comisión Permanente, tendremos a cargo la 

tarea de presidir los trabajos de las sesiones correspondientes a este período 

extraordinario. Dicho lo anterior, de conformidad con el tercer punto del orden del 

día, se procede a dar lectura al dictamen con Proyecto de Acuerdo elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
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y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por el que 

se propone ante Asamblea, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder 

Legislativo del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020.- Tiene la palabra el 

Diputado Julio Anguiano Urbina. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Con su permiso Presidenta. Diputadas y 

Diputados. Con su venia Presidenta. De conformidad con los numerales 131, 132, 

y 241 todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, en virtud de que el presente dictamen se hizo del conocimiento por 

medio electrónico a todos los miembros del Congreso del Estado, solicito ponga a 

consideración de la Asamblea, la solicitud de obviar la lectura de todos los 

renglones que conforman el anteproyecto de Presupuesto Anual de egresos del 

Honorable Congreso del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, 

permitiéndose así, así como los antecedentes y considerandos permitiéndose así 

al suscrito a referirse únicamente a los Capítulos que la conforman, solicitando en 

el mismo tenor se haga la inserción íntegra del presente dictamen en el Diario de 

Debates para los efectos legales conducentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Julio Anguiano 

Urbina. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Julio Anguiano, para 

que inicie con la lectura en los términos acordados. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Presidenta Diputada, 

compañeras y compañeros Diputados. DICTAMEN: 

DICTAMEN NÚMERO UNO, ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 

COMISIONES DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, Y 
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DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS, RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE 

EGRESOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN 

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. – 

 

Los Diputados que integramos las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, de esta Quincuagésimo Novena Legislatura Estatal, tenemos a bien 

presentar a la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 

2020, con base a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.-  De conformidad  con lo previsto por el artículo 12 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, el Honorable Congreso del Estado 

tendrá plena autonomía para la elaboración y ejercicio de su presupuesto, así 

como para organizarse administrativamente, con apego a las disposiciones 

contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, su Reglamento, la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y demás 

disposiciones que de ellas emanen. 

SEGUNDO.- En esa tesitura, el artículo 50, fracción V, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, establece que es facultad de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios elaborar conjuntamente con la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el 

Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, mismo que deberá presentarse y ponerse a consideración de la 

Asamblea Legislativa, para su debida aprobación. 

El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que se proyecta, atiende lo 

establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus 
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Municipios, así como a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, con base en los 

principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, con el objeto de que se 

integre al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 

2020. 

 

TERCERO.-  Sobre el tópico, es viable advertir que para el Ejercicio Fiscal 2019, la 

asignación prevista para el Poder Legislativo fue de $95,000,000.00 (Noventa y 

cinco millones de pesos 00/100 M.N.), que comprendió los recursos asignados al 

H. Congreso del Estado de Colima; cuyo monto económico no tuvo variable en 

virtud de que para el Ejercicio Fiscal 2018 le fue autorizado a este Poder del 

Estado la misma asignación presupuestal, tal como lo prevé el artículo 16 del 

Decreto número 429, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en 

fecha 02 de diciembre de 2017.  

Por consiguiente, en observancia de los principios y disposiciones en materia de 

responsabilidad hacendaria y financiera que aseguran una gestión responsable del 

gasto público, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 10, de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las 

Comisiones que suscriben proyectamos un presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2020 por el orden de $115,000,000.00 (Ciento quince millones de 

pesos 00/100 M.N.), en razón de que para la efectividad del trabajo legislativo es 

imperante que en el ajuste presupuestal exista un incremento en los montos 

económicos, máxime porque en comparación con los ejercicios fiscales 2018 y 

2019 no se ha visto reflejado un incremento porcentual en las asignaciones 

presupuestales, por lo que de continuar así redundaría en un menoscabo en el 

ejercicio del gasto para este Poder Legislativo, en virtud de los conceptos que 

deba erogar y que no se contemplaban en ejercicios fiscales anteriores, como lo 

fue a partir del 2019 los pagos a los fondos de pensiones de las y los servidores 

públicos de este Legislativo, adicional a ello las previsiones salariales y 

económicas para cubrir los incrementos salariales que se convengan a través de 

condiciones generales de trabajo y otras medidas económicas de índole laboral, la 

necesidad de cambio de la red eléctrica del edificio que alberga el H. Congreso del 

Estado, 

el pago que genere el consumo de energía eléctrica a cargo del Legislativo, quien 

por vez primera a partir del 2020 absorberá el pago de ese servicio, rubro en el 

cual existe convenio para que lo cubra el Ejecutivo específicamente para el año 

fiscal en curso, no se omite mencionar la actualización de la infraestructura de 
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internet y conectividad, así como de los equipos de cómputo y de tecnologías de la 

información, indispensables todos para el trabajo Legislativo y de las Comisiones 

que conforman este Poder; por ello, la necesidad de que los incrementos 

presupuestarios que se ponen a consideración, sean refrendados por el Pleno de 

esta Soberanía, a efecto de que con la eficiente administración de ellos se invierta 

en la conservación y mantenimiento del inmueble que tenemos en usufructo, de 

acuerdo a los lineamientos que para tal fin emita Protección Civil, entre otros 

conceptos.  Hacemos especial mención que el presente dictamen con 

proyecto de Acuerdo, no contempla incremento alguno en la dieta de los 

Diputados y Diputadas integrantes de la LIX Legislatura. 

La proyección en cita, se encuentra estructuralmente integrada por los conceptos 

de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, y Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles, respectivamente. 

TERCERO.- Atendiendo a lo anterior,  los Diputados que integramos las 

Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción V, del artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, con fecha 25 de septiembre de 2019, a las 18:00 

horas, nos reunimos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, 

del Honorable Congreso del Estado, a efecto de integrar el Anteproyecto del 

Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, por lo que se propone a esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

A C U E R D O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Anteproyecto del 

Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima 

para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la siguiente manera:  

 

Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso 

del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

ser enviado al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
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Estado de Colima para su integración al Presupuesto de Egresos del Estado, para 

el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
Dado en el recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de 

septiembre del año dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración de la Asamblea Legislativa para 

su aprobación. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COLIMA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO  

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

PRESIDENTE 

 
DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS 

SECRETARIO 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
VERDUZCO 

SECRETARIO 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP.  ROSALVA FARÍAS LARIOS 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO 
VALLE 

INTEGRANTE 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA 
OROZCO 

INTEGRANTE 
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COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
SECRETARIO 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ 
ACEVES 
VOCAL 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
VOCAL 

 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen número 01 uno, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 

al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los 

compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y las Diputadas en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa 

a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 
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Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de que si no hubiere artículos reservados posterior a la 

discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la 

palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que 

recabe la votación económica nominal del documento que nos ocupa, en el 

entendido de que, como no hubo artículos reservados se procederá a la votación 

para su aprobación en un solo acto.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación nominal, y en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Por la negativa.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTDA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano, por la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Procederá ahora a votar la 

Mesa Directiva. Blanca Livier por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Ma. Remedios 

Olivera Orozco, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos del documento que nos ocupa. 

También que se emitieron cero votos en contra o abstenciones del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 19 el documento 

que nos ocupa. De conformidad con el IV punto del orden del día, se procede a 

dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura, por el que se propone instituir el Himno del Estado de 

Colima. Tiene la palabra la Diputada Rosalva Farías Larios.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la  Honorable 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura los antecedentes y considerandos de 

los dictámenes señalados en los puntos IV y V del Orden del Día, para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios de las mismas, y posteriormente 

pasar a la discusión y votación, solicitándole que se inserte en  forma íntegra en el 

diario de los debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Rosalva Farías 

Larios. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Rosalva Farías Larios, para 

que inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputada Presidenta, con el 

permiso de la Mesa Directica, de los compañeras y compañeros Diputados, doy 

lectura al dictamen No. 4. DICTAMEN. 

 

DICTAMEN NÚMERO 4 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA, POR LA QUE 

SE PROPONE INSTITUIR EL HIMNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A las Diputadas que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 

Decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, por conducto del Secretario General de Gobierno, C. 

Arnoldo Ochoa González, por el que se propone instituir el Himno del Estado de 

Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 09 de septiembre de 2019, el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 

General de Gobierno, por oficio número SGG 211/2019, remitió a este H. 

Congreso del Estado una Iniciativa de Decreto por la que se propone Instituir el 
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Himno del Estado de Colima, suscrita por el Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por el artículo 50, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/803/2019, del 18 de 

septiembre de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 

1 del presente apartado de Antecedentes, a la Comisión de Educación y Cultura. 

 

3. La presidencia de la Comisión de Educación y Cultura convocó a sus 

integrantes a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del martes 24 de 

septiembre de 2019, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. 

Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de 

este apartado de Antecedentes. 

 

4. Es por ello que las integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos 

a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 

I.- La Iniciativa de Decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por conducto del Secretario 

General de Gobierno, C. Arnoldo Ochoa González, por el que se propone instituir 

el Himno del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, 

sustancialmente dispone:  

 

La identidad de las agrupaciones sociales es forjada por el conjunto de valores, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elemento cohesionador de los individuos que lo conforman. Todo asentamiento 

humano contiene una serie de características geográficas, históricas, económicas, 

políticas, de tradiciones y costumbres que en conjunto conforman su identidad 

como sociedad. 

 

Como seres sociales, sentirnos parte de un conjunto social sin duda fortalece 

nuestro bienestar y nuestras relaciones sociales. En tal sentido, es trascendente 

que el Estado genere acciones y políticas públicas que logren un mayor sentido de 

pertenencia en su población, como lo es, la generada mediante el Decreto No. 122 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 13 de agosto del año 
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2016, mediante el cual se adoptó en el Estado el Escudo Oficial, precisamente con 

el objeto de rescatar nuestras raíces y esencia cultural. 

 

Los símbolos patrios son elementos que permiten la representación práctica y 

resumida de un país o Estado, y que otorgan a la sociedad un mayor sentido de 

pertenencia; a través de éstos, se contemplan valores, costumbres, condiciones 

geográficas, históricas y sociales de espacios territoriales, y se enaltece a 

personajes o momentos emblemáticos. 

 

La presente Iniciativa de Decreto, se pone a consideración de esta Soberanía 

legislativa, con la intención precisamente de fortalecer nuestras raíces como 

sociedad colimense, y generar un mayor sentido de pertenencia, reconociendo y 

adoptando como símbolo del Estado, el Himno Oficial, por el cual se rinda 

homenaje a nuestras costumbres, valores, historia, tradiciones, y particularidades 

que nos distinguen como entidad de la gran pluralidad nacional. 

 

Es importante señalar que la letra que conforma el Himno que hoy este Poder 

propone adoptar en la entidad, es obra del reconocido Profesor Colimense 

Gregorio Torres Quintero como se constata en el libro “Colima de mis amores” 

escrito por Ricardo Guzmán Nava, y por diversas investigaciones históricas y 

archivísticas realizadas por la Secretaría de Educación en coordinación con la 

Secretaría de Cultura de la entidad.  

 

El Profesor Gregorio Torres Quintero es un personaje emblemático para el Estado, 

por lo que cobra aún más relevancia para este Poder reconocer la letra de su 

autoría como Himno del Estado, en muestra y distinción a su trayectoria y las 

múltiples aportaciones que realizó a la enseñanza, siendo el autor del método 

onomatopéyico y gran impulsor y precursor de la educación básica en el país, por 

lo anterior, es de gran importancia que una obra de su autoría figure como la letra 

del Himno del Estado de Colima, la cual además, históricamente se ha venido 

entonando con esa calidad en muchas escuelas de la entidad; por su parte, cabe 

mencionar que el arreglo musical que se propone es autoría de la Banda Sinfónica 

del Gobierno Estado de Colima, guardando la esencia de la letra y el significado 

de su contenido.    

 

Con el reconocimiento oficial del Himno del Estado se rendirá un justo homenaje al 

Profesor Gregorio Torres Quintero, así como a la cultura e identidad colimense, 

enalteciendo el culto a nuestros símbolos, elementos que, sin duda, nos brindan 

un mayor sentido de pertenencia y nos identifican del resto de las entidades 
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federativas, teniendo además como objetivo, que el Himno se sume al Escudo del 

Estado, como símbolos estatales objeto de respeto y honores. 

 

El Himno Nacional es una gran muestra de identidad de todos los mexicanos, el 

Himno del Estado de Colima, será el gran símbolo de identidad para todos los 

colimenses, que permita fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por nuestro 

Estado, su historia y su cultura.  

 

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las 

Diputadas que integramos esta Comisión dictaminadora, sesionamos a efecto de 

realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 50, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas 

Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de 

decretos referentes a la creación, organización y funcionamiento de instituciones 

culturales, así como el fomento y promoción de la cultura. 

 

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de la Iniciativa de Decreto que nos ocupa, coincide en la esencia 

del contenido, pues al contar el Estado de Colima con un Himno, se seguirá 

forjando la unidad, la identidad y el sentido de pertenencia que los colimenses le 

debemos a nuestra entidad. 

 

TERCERO.- Estas estrofas que conforman el Himno que se propone para el 

Estado de Colima, además de su contenido, se realzan por haber surgido de la 

inspiración del más grande y reconocido pedagogo, historiador, poeta, orador, 

político escritor y profesor colimense, Don Gregorio Torres Quintero, personaje de 

trascendencia nacional que tuvo una importante participación en el diseño e 

impulso de las políticas públicas educativas en la llamada “Época de oro de la 

educación mexicana”, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

 

CUARTO.- La propuesta del Himno del Estado de Colima, se compone de un coro 

y tres estrofas, que encierran frases de orgullo, fortaleza, entrega, triunfo, 

educación, paz y amor, elementos que generan una identidad propia como 

Estado, que provocan entusiasmo, orgullo y firmeza para trabajar por nuestros 
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ideales y convicciones procurando el bienestar social y que a lo largo del tiempo 

nos invita a una cultura del esfuerzo, para de esta manera, propiciar un sentido de 

pertenencia a esta bella tierra de Colima, que nos lleve día a día a la construcción 

y desarrollo armónico del tejido social. 

 

QUINTO.- De la misma manera, otro elemento importante que realza esta 

propuesta de Himno del Estado, es la música, cuyo arreglo le correspondió a la 

Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima, misma que permite entonar 

adecuadamente la letra del Profesor Gregorio Torres Quintero, así como darle el 

debido énfasis a cada una de las palabras y al mensaje que transmite.   

 

SEXTO.- Esta Comisión de Educación y Cultura coincide plenamente con el 

contenido de los artículos que conforman la Iniciativa de Decreto, pues con ellos 

se regulan diversos aspectos, que resultan fundamentales para el debido cuidado 

y respeto que se debe guardar al Himno, los cuales se enuncian de la siguiente 

manera: 

1. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un 

espacio que permita el debido orden y solemnidad. 

2. Se prohíbe alterar la letra, e interpretar el Himno con fines de lucro. 

3. Se requerirá de la autorización de la Secretaría General de Gobierno y de la 

Secretaría de Cultura, conforme a sus respectivas competencias, para 

exhibir el Himno del Estado de Colima en teatro, cine, radio, televisión u 

otros homólogos. 

4. El Himno del Estado de Colima sólo se ejecutará, total o parcialmente en 

actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, 

después de interpretado el Himno Nacional.  

5. Durante la entonación del Himno del Estado de Colima, estará presente en 

recinto la Bandera con el Escudo Oficial del Estado. 

6. La demostración civil de respeto al Himno del Estado de Colima se hará en 

posición de firme. 

 

Por otra parte, también se dispone la obligatoriedad de la enseñanza e 

interpretación del Himno del Estado de Colima en todas las escuelas de educación 

básica de la entidad, así como la competencia de la Secretaría General de 

Gobierno de vigilar el cumplimiento del presente Decreto, auxiliándose de todas 

las autoridades estatales y municipales de la Entidad, quedando a cargo de las 

autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. 
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SÉPTIMO.- Asimismo, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se propone modificar la 

redacción del Artículo Séptimo de la Iniciativa de Decreto en estudio, solo para 

efectos de redacción y claridad en su contenido, sin que se altere la esencia de lo 

que dispone y, de esa forma, se cumpla con exactitud que se provea lo necesario 

a efecto de que la Bandera con el Escudo Oficial del Estado, durante la entonación 

del Himno del Estado de Colima, se encuentre presente en el recinto en el cual se 

esté llevando a cabo el acto oficial de que se trate. 

 

OCTAVO.- Finalmente, esta Comisión Legislativa emite el presente Dictamen en 

sentido positivo, proponiendo su aprobación al Pleno del H. Congreso del Estado 

de Colima, que además de lo argumentado en retrolíneas, se sustenta en el reflejo 

que las Diputadas integrantes encuentran de sus convicciones en el contenido de 

cada una de las partes que conforman el Himno que para el Estado se propone. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba el Decreto por el que se instituye el Himno del 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“DECRETO QUE INSTITUYE EL HIMNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye como letra del Himno del Estado de Colima la 

siguiente: 

[Coro] 

¡Viva Colima! ¡Viva la Tierra! 

¡Viva la Patria donde nací! 

Todas las glorias Colima encierra, 

Todas las dichas se hallan aquí. 
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[Estrofa I] 

Si el extranjero llega a traerte 

La guerra injusta del invasor, 

Colima bella por defenderte 

Combatiremos con gran valor. 

¡Viva Colima…! [Coro] 

 

[Estrofa II] 

Y cuando el triunfo, patria adorada, 

Te dé la hermosa y bendita paz, 

Arrojaremos cinto y espada 

Y empuñaremos libro y compás. 

¡Viva Colima…! [Coro] 

[Estrofa III] 

Y te honraremos con el trabajo, 

Y te daremos fama y blasón; 

¿Quién no te ama, quién no te trajo, 

En lo más hondo del corazón? 

¡Viva Colima…! [Coro] 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La música oficial del Himno del Estado de Colima deberá 

apegarse a la partitura establecida en el Anexo Único del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO.  El canto, ejecución, reproducción, edición y circulación 

del Himno del Estado de Colima, se apegarán a la letra y música de la versión 

establecida en el presente Decreto. La interpretación del Himno se hará siempre 

de manera respetuosa y en un espacio que permita el debido orden y solemnidad. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se prohíbe alterar la letra, e interpretar el Himno con fines 

de lucro. 
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ARTÍCULO QUINTO. A la persona física o moral que realice una exhibición sobre 

el Himno del Estado de Colima o sus autores, ya sea en teatro, cine, radio, 

televisión u otros homólogos, necesitarán de la autorización de la Secretaría 

General de Gobierno y de la Secretaría de Cultura, conforme a sus respectivas 

competencias. 

  

ARTÍCULO SEXTO. El Himno del Estado de Colima sólo se ejecutará, total o 

parcialmente en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o 

deportivo, después de interpretado el Himno Nacional.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se proveerá lo necesario a efecto de que la Bandera con 

el Escudo Oficial del Estado, durante la entonación del Himno del Estado de 

Colima, se encuentre presente en el recinto en el cual se esté llevando a cabo el 

acto oficial de que se trate. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. La demostración civil de respeto al Himno del Estado de 

Colima se hará en posición de firme.  

 

ARTÍCULO NOVENO. Es obligatoria la enseñanza e interpretación del Himno del 

Estado de Colima en todas las escuelas de educación básica de la entidad. La 

Secretaría de Educación proporcionará los elementos necesarios para atender 

esta disposición. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Compete a la Secretaría General de Gobierno vigilar el 

cumplimiento del presente Decreto; en esta función serán sus auxiliares todas las 

autoridades estatales y municipales de la Entidad, quedando a cargo de las 

autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

SEGUNDO. El Himno del Estado de Colima deberá entonarse, de manera oficial, 

por primera vez, en la sesión de apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
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Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, que 

se celebrará el día 01 de octubre del año 2019.      

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe, solicita que, de ser aprobado el presente Dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de septiembre de 2019 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

Dip. Rosalva Farías Larios  
Presidenta  

 
Dip. Araceli García Muro 

Secretaria 
Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretaria 
 
 

Dip. María Guadalupe Berver Corona 
Vocal 

 
 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
Vocal 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 4 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA, POR LA QUE SE PROPONE INSTITUIR EL HIMNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

deseen hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y las Diputadas en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa 

a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento, el Diputado o Diputada que desee hacerlo 

si se han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, 

en el entendido de que, si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, 

se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación económica nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de 

que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su 

aprobación en un solo acto.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Por la negativa.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTDA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano, por la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Blanca Livier por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Ma. Remedios 

Olivera Orozco, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Informo a usted Diputada que se emitieron 

cero votos en contra. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 18 el documento 

que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 

conformidad con el IV punto del orden del día, se procede a dar lectura al 

dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por la Comisión de 

Cultura, y de Participación Ciudadana y Participaciones por el cual se propone 

declarar el próximo año como “2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”. 

Tiene la palabra la Diputada Rosalva Farías Larios.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Presidenta voy a dar 

lectura nada más a lo que es el Decreto en virtud de que ya fue aprobada la 

dispensa de los antecedentes y considerandos.  
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DICTAMEN ELABORADO POR LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA, Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES, 

CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA DEL PRÓXIMO AÑO “2020, 

OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTES 

 

A las Diputadas y el Diputado que integramos las Comisiones de Educación y 

Cultura y de Participación Ciudadana y Peticiones, nos fue turnada para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente, la petición presentada por el M.A. 

José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, a efecto de 

que se declare el siguiente año como “2020, ochenta aniversario de la Universidad 

de Colima”, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 20 de agosto de 2019, el M.A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la 

Universidad de Colima, por oficio número 0982/2019, solicitó a este H. Congreso 

del Estado que se declarara el siguiente año como “2020, 80 aniversario de la 

Universidad de Colima”. 

 

2. El 03 de septiembre de 2019, el M.A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de 

la Universidad de Colima, por oficio número 1017/2019, en alcance al diverso 

0982/2019, solicitó a este H. Congreso del Estado se rectificara sobre la propuesta 

de declarar el siguiente año como “2020, 80 aniversario de la Universidad de 

Colima”, para quedar como “2020, ochenta aniversario de la Universidad de 

Colima” y que toda correspondencia oficial contenga la citada declaración. 

 
3. Con base en lo dispuesto por los artículos 50 y 66, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número 

DPL/0796/2019, del 04 de septiembre de 2019, fue turnada para su estudio y 

análisis correspondiente, la solicitud descrita en el punto 1 del presente apartado 

de Antecedentes, a las Comisiones de Educación y Cultura y de Participación 

Ciudadana y Peticiones. 
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4. Es por ello que quienes integramos las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE INICIATIVA 

 
I.- La solicitud presentada por el M.A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la 

Universidad de Colima, para instituir el siguiente año como “2020, ochenta 

aniversario de la Universidad de Colima”, se sustenta en la trascendencia que la 

Máxima Casa de Estudios ha tenido en la vida académica, cultural, social y política 

en el Estado. 

 

II.- Leído y analizado lo antes expuesto, las Diputadas y el Diputado que 

integramos estas Comisiones dictaminadoras hacemos propia la solicitud de 

referencia, y sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 

fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con 

base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 50 y 66, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  estas 

Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las solicitudes de 

quienes, conforme a derecho, carecen de la facultad de iniciativa ante esta 

Soberanía, así como en lo referente a este tipo de instituciones y declaratorias. 

 

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de la solicitud que nos ocupa, coinciden en la esencia del 

contenido, pues la Universidad de Colima se ha ganado un reconocimiento público 

local y nacional por su función académica y ha logrado trascender en la vida 

cultural, educativa, social, política y económica del  Estado, por lo que estas 

Comisiones hacen propia su petición de conmemorar el ochenta aniversario de la 

Universidad de Colima, mediante la declaratoria antes descrita. 

 

TERCERO.- Quienes integramos estas Comisiones legislativas consideramos que 

las manifestaciones simbólicas, como las conmemoraciones y emblemas, son 

necesarias para recordar el valor social de un ente específico, y para abonar a la 
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cohesión social a partir de la identidad cultural. En dicho sentido, toda sociedad 

debe reconocer lo que considera valioso y ejemplar, para fomentar que sus 

integrantes sigan el mismo legado.  

 

En este sentido, se reconoce que un ente valioso y ejemplar de nuestro estado es 

la Universidad de Colima, institución educativa fundada el 16 de septiembre de 

1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, bajo el nombre de 

Universidad Popular.  

 

“Desde su creación y a lo largo de estos casi 80 años, la Universidad de Colima ha 

educado a miles de personas, quienes al incorporarse a la vida laboral han 

ocupado una gran diversidad de puestos, desde los más básicos e indispensables 

hasta los más a los niveles en los tres ámbitos de gobierno, y a su vez ha 

incorporado a la fuerza laboral de la Institución, a miles de graduados desde 

técnicos en el nivel de bachillerato hasta doctorados”.  

 

CUARTO.- Por su parte, en la Ley Orgánica de la Universidad de Colima se 

estipula que sus fines son: 

 

 Impartir la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y posgrado;  

 

 Fomentar la investigación científica y social, principalmente en relación con 

los problemas del Estado y de la Nación; y  

 Brindar con la mayor amplitud los beneficios de la cultura, con irrestricto 

apego a la libertad de cátedra y de investigación, así como al libre examen 

y discusión de ideas. 

De esta manera, es evidente que, desde su concepción legal, dicha Institución se 

reconoce como baluarte en el desarrollo educativo y cultural del Estado.  

 

QUINTO.- Asimismo, estas Comisiones dictaminadoras reconocen los patrimonios 

arquitectónicos y artísticos de la Universidad de Colima, pues representan una 

piedra preciosa para la cultura colimense. En sus instalaciones, se encuentran 

obras de autores emblemáticos para nuestro Estado, como Alejandro Rangel 

Hidalgo, Jorge Chávez Carrillo, Gabriel Portillo del Toro y Rafael Zamarripa, entre 

muchos otros, cuyos lienzos, estampas, esculturas y coreografías originales se 

suman al Patrimonio Cultural.  El Ballet Folklórico de la Universidad de Colima ha 

alcanzado tal relevancia que es considerado, incluso, como uno de los siete 

Tesoros del Patrimonio Cultural del Estado de Colima.  
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Por otra parte, sus recintos culturales y deportivos significan poderosos puntos de 

encuentro para toda la sociedad colimense. Tal es el caso del Teatro Universitario, 

el Estadio Olímpico Universitario, la Pinacoteca Universitaria, el Museo Rangel 

Hidalgo, el Museo de Artes Populares María Teresa Pomar, entre otros.  Todos 

estos auspician eventos y momentos sociales de la más alta importancia para 

nuestro Estado. 

 

SEXTO.- En relación con el desarrollo científico, la Universidad de Colima está a 

la vanguardia, destacándose por sus publicaciones, impulso a la ciencia en la 

comunidad estudiantil, intercambios nacionales e internacionales, y diversos 

programas que han hecho destacar a sus profesores y alumnos. 

 

Actualmente, la Universidad ha alcanzado tal crecimiento, que alberga a más de 

28 mil estudiantes, y ofrece 9 programas de educación media superior, 66 

programas de licenciatura y 37 programas de posgrado. Sus servicios educativos 

se distribuyen en cinco grandes campus en los municipios de Manzanillo, 

Tecomán, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Colima, y cuenta con espacios 

educativos e instalaciones culturales en todas las cabeceras municipales y en la 

mayoría de las principales poblaciones de la entidad. Asimismo, este año 2019 fue 

reconocida en el lugar 24 de las mejores universidades de México, por el ranking 

QS, que es uno de los más rigurosos en la materia.  

 

SÉPTIMO.- Es por todo lo anterior que a la Universidad de Colima se le considera, 

incuestionablemente, como la Máxima Casa de Estudios del Estado. 

Es claro que el desarrollo educativo, cultural y laboral de nuestra entidad no puede 

entenderse sin de la Universidad de Colima, por lo que un acto de justicia es 

honrar su destacada labor. 

 

El 16 de septiembre de 2020, se cumplen 80 años de dicha casa de Estudios, por 

lo que es propicio declarar el siguiente año como “2020, ochenta aniversario de 

la Universidad de Colima”, y es meritorio también que dicha leyenda esté al 

calce de las hojas de toda la correspondencia oficial del Estado, a partir del 1° de 

enero del año entrante. 

 

Estos actos son una digna manera de honrar y agradecer a una Institución que ha 

transformado a fondo al estado de Colima. Asimismo, representan una motivación 

para que la Universidad de Colima se siga potenciando en favor de todos los 
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colimenses, y para que todas las Casas de Estudios de la entidad se desarrollen 

en sus máximas amplitudes, siguiendo el ejemplo de su trayecto. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente:  

DICTAMEN 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. Este Honorable Congreso del Estado de Colima declara 

el siguiente año: “2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Toda la documentación, correspondencia y papelería 

oficial que expidan los Poderes del Estado, los órganos autónomos estatales, los 

ayuntamientos y los organismos descentralizados de los gobiernos estatal y 

municipales, deberá contener al calce de las hojas la leyenda: “2020, ochenta 

aniversario de la Universidad de Colima”. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 2020, 
previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Una vez publicado el presente Decreto, se instruye a la Oficialía 
Mayor del Congreso del Estado de Colima para que notifique el mismo a los entes 
públicos señalados en el artículo segundo. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitan que, de ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE. 
Colima, Colima, 24 de septiembre de 2019. 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Dip. Rosalva Farías Larios  

Presidenta  
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Dip. Araceli García Muro 
Secretaria 

 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 
Secretaria 

 
Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Vocal 
 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
Vocal 

 
 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES 

 
 

Dip. Jazmín García Ramírez  
Presidenta  

 
Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 
Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN ELABORADO POR LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES, CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA DEL 

SIGUIENTE AÑO “2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que 

deseen hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y las Diputadas en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa 

a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
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de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento, la Diputada o Diputado que desee hacerlo 

si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que, si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se 

procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como 

no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Por la negativa.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTDA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Blanca Livier por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Ma. Remedios 

Olivera Orozco, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Informo a usted Diputada Presidenta que 

se emitieron cero votos en contra. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 18 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito 

a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión, que me informan ya está 

en sus medios electrónicos.  

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 01 UNO, DEL 

SEGUNDO 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 26 VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 15:50 

quince horas con cincuenta minutos del día 26 veintiséis de septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 

del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Ma. Remedios Olivera 
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Orozco, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número 01 uno, y solicitó a la 

Secretaría, por conducto del Blanca Livier Rodríguez Osorio, 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 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 
propone el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 

 
IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, por el que se propone instituir el Himno del Estado de Colima; 

 
V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 
Educación y Cultura, y de Participación Ciudadana y Peticiones, por el 
que se propone declarar el próximo año como “2020, ochenta 
aniversario de la Universidad de Colima”; 

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

 
VII Clausura. 

 

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

muro pasó lista de asistencia, estando presentes 19 diecinueve de los 25 

diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación 

las Diputadas Jazmín García Ramírez, Ana María Sánchez Landa y María 

Guadalupe Berver Corona; y los Diputados Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, Guillermo Toscano Reyes y Luis Rogelio Salinas Sánchez.  
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2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Ma. Remedios Olivera 

Orozco solicitó a las y los legisladores y al público en general ponerse de 

pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 15:56 quince 

horas con cincuenta y seis del día 26 veintiséis de septiembre del año 2019 

dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión 

extraordinaria número 01 uno.  

Antes de continuar con el orden del día, la Diputada Presidenta hizo la 

precisión que, de conformidad a lo acordado en la Comisión de Gobierno, la 

Presidencia y las Secretarias que fungen en la Comisión Permanente 

desahogarían la sesión extraordinaria que nos ocupa.  

3. De conformidad con el tercer punto del orden del día, el Diputado Julio 

Anguiano Urbina solicitó obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, por el que se propone el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima, para el ejercicio 

fiscal 2020, 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 siendo aprobada la propuesta por mayoría, 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,  misma que resultó de la siguiente manera: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa, Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; 
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Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada 

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, 

a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, por la afirmativa;  Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; siendo aprobado el dictamen 

por 19 votos a favor, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera 

el trámite correspondiente. 

4. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios dio 

lectura del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura, por el que se propone instituir el Himno del Estado de 

Colima. Hecho lo anterior, se propuso a la Asamblea discutir y votar el 

dictamen de referencia en la presente sesión; propuesta que, en votación 

económica, fue aprobada por mayoría, 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, misma que 

resultó de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo 

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

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

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

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 
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Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

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

García Muro, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 

afirmativa; siendo aprobado el dictamen por 18 votos a favor, por lo que se 

instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 

5. En el quinto punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios dio 

lectura en los términos aprobados a los resolutivos del Dictamen con proyecto 

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y 

Cultura, y de Participación Ciudadana y Peticiones, por el que se propone 

declarar el próximo año como “2020, ochenta aniversario de la Universidad de 

Colima”. Hecho lo anterior, se propuso a la Asamblea discutir y votar el 

dictamen de referencia en la presente sesión; propuesta que, en votación 

económica, fue aprobada por mayoría, 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, misma que 

resultó de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo 

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

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

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

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 

Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

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

García Muro, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 

afirmativa; siendo aprobado el dictamen por 18 votos a favor, por lo que se 

instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
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6. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta Ma. 

Remedios Olivera Orozco instruyó la lectura del acta de la sesión; en virtud 

de lo anterior, la Diputada Secretaria Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó 

obviar la 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. 

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

ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión y, siendo las 16:39 

dieciséis horas con treinta y nueve minutos del día 26 veintiséis de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la Sesión 

Extraordinaria número 01 uno del Segundo Periodo de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional y el periodo extraordinario aprobado.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta, 

quien actuó con la Diputadas Secretarias Blanca Livier Rodríguez Osorio y Araceli 

García Muro, quienes autorizan y dan fe.  

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO  
PRESIDENTA  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 
OSORIO 

SECRETARIA 

DIP. ARACELI GARCIA MURO 
SECRETARIA 

 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Diputada 

Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por 

vía electrónica con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 133 fracción I 

de su Reglamento, solicito somete a consideración de la Asamblea, la propuesta 

de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. 
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DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Se pone a su 

consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada 

por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a consideración de las Asamblea el acta de 

referencia. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta referida. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta que nos ocupa. Favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado 

por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 16 horas con 

39 minutos del día 26 de septiembre del 2019, declaro clausurada la presente 

sesión y por haberse agotados los temas que motivaron su apertura, declaro 

también clausurado el presente periodo extraordinario de sesiones. Por su 

asistencia muchas gracias. 

  


