
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, 

FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLEMERO TOSCANO, Y 

LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA 

MEJÍA. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Ciudadanas y ciudadanos 

Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura hoy martes 

veintiséis de octubre del 2018, siendo las once horas con 29 minutos, se abre la 

sesión ordinaria número siete correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

sesiones, -maestra Remedios,- del Primer Año de Ejercicio Constitucional por lo 

que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la 

misma. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones de la 

Presidencia doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del orden del día. 
2. Lista de presentes.  
3. Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 

sesión. 
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 6, celebrada el 23 de octubre de 2018. 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones.  
6. 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, mediante el cual se propone 
resolución sobre la pensión de viudez de la C. Silvia Eugenia Godínez 
Prado. 

7. Asuntos Generales.   
8. Convocatoria a la próxima sesión; y 
9. Clausura. 

Clausura. Cumpla su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a la consideración de la 

Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 



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

correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el orden del día, favor de manifestarlo, levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se declara aprobado el orden del 

día que se sujetará la sesión pública ordinaria número siete. A continuación 

solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum 

correspondiente.  

DIP. SRIA. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. En cumplimiento de la 

indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes.- DIP. SRIA. 

ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA.  Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro, Dip. Jazmín García Ramírez. Dip. Francisco Javier Rodríguez García. Dip. 

Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán. Dip. Alma Lizeth Anaya 

Mejía. Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen Hernández Aceves, Dip. Ana 

María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arías. Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. 

Lizet Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Dip. María 

Guadalupe Berver Corona. 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. Ciudadano 

Presidente, le informo a usted que están presentes 23 de los Legisladores. 

Faltando dos con justificación.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Ruego a todos los presentes 

ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación formal de la presente 

sesión. En virtud de existir quorum legal, con la asistencia de 23 Diputados, siendo 

las once horas con treinta y cuatro minutos del día 26 de octubre del año 2018, se 

declara legalmente instalada la sesión ordinaria número siete correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Quincuagésima Novena Legislatura, declarándose válidas las resoluciones 

que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del 

día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 

seis celebrada el día 23 de octubre del presente año. 



DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputado Presidente, en virtud 

de que ya se fue enviada previamente por vía electrónica el acta en mención, 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 136 fracción I de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 

obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación en su 

caso.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a consideración de la 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, tiene la palabra 

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria 

número seis.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Procedo a recabar la votación 

económica, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 

que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES.  En virtud de haberse aprobado por 

unanimidad, declaro aproada la propuesta de obviar la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número seis, celebrada el día 23 de octubre del año en curso, por 

lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la acta de la sesión ordinaria número seis.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputada 

Presidenta, se pregunta a los señores Diputados en votación económica si se 

aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES PEÑA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número 

seis, celebrada el 23 de octubre del 2018. Continuando con el siguiente punto del 

orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de 

la presente sesión. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En virtud de que ya fue enviada 

previamente por medio electrónica la síntesis de comunicación de la presente 

sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de 



su Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de 

obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. PEÑA.  Se pone a la consideración 

de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, 

favor, de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobada por unanimidad, 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones.  

Conforme al sexto punto del orden del día, se procederá dar lectura punto del 

orden del día, se procederá a dar lectura al proyecto de dictamen elaborado por la 

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

mediante el cual se propone pensión por viudez de la ciudadana, Silvia Eugenia 

Ramírez Prado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez.  

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado 

Presidente. H. Congreso del Estado …………………DA LECTURA AL DICTAMEN 

DE REFERENCIA……………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en lo que 

establece el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI y VII, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputado si se 

aprueba la discusión y aprobación del documento…. Adelante… Permitame.. Se 

proceder a la discusión y votación del documento en la presente sesión. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Es solamente en 

relación al procedimiento lo que quiero plantear es que atendamos lo dividido lo 

previsto en el artículo 132 del Reglamento, donde se establece lo que aquí estás 

haciendo, que la asamblea resuelva, si se pone a discusión y en su momento, se 

vota también en esa misma sesión, o si se decide por el pleno así se prevén en 

132, que pueda pasarse a una siguiente sesión, en la inmediata, para poder 



discutirlo y votarlo en ella, ¿Por qué propongo esto? que lo que yo propongo que 

lo pasemos a la siguiente sesión, entiendo que tenemos una orden del Juzgado 

Distrito está mencionado en el contenido del dictamen, pero, también hay varias 

consideraciones al respecto de su procedencia. me parece que no es sencillo 

votarlo en los términos en que está, por eso planteó la posibilidad de que 

tengamos esta discusión en la siguiente sesión. Me parece que antes de entrar a 

la discusión porque requeriríamos más elementos. Entiendo que se están 

cumpliendo los extremos legales, no estoy planteando eso, dice la ley, dice el 

reglamento, que las copias de los dictámenes deben remitirse vía electrónica al 

inicio de la sesión, para empezar cuando inicio de la sesión no habíamos recibido 

el dictamen. Segundo ayer en la comisión de gobierno interno en la que se integró 

el orden del día, yo solicité conocer el dictamen, y no pude tenerlo hasta hoy que, 

quien colabora conmigo fue a buscarlo, a pedirlo, para conocerlo no solo 

imponernos de él al momento de ser leído aquí en tribuna, porque estaríamos 

resolviendo en unos minutos y creo que es un tema que requiere una revisión 

porque estamos tomando una decisión fuerte, lesiva, para los intereses de la viuda 

solicitante, y me parece que vaya hay que revisarlo con cuidado. Por eso lo 

planteó presidente que en su caso, la asamblea pueda determinar que lo 

resolvamos lo discutamos y lo resolvamos en la siguiente sesión, o por lo menos 

pues que establezcamos un receso para conocer bien el asunto y poder deliberar 

antes de votar algo que tiene trascendencia para una persona, para una familia y 

que me parece que hay que hacerlo con mucho cuidado. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Atendiendo y escuchando la 

propuesta del compañero Rogelio Rueda vamos a escuchar al compañero 

diputado Miguel Ángel Vargas, Miguel Ángel Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Con su permiso 

Presidente. Buenos días compañeros diputados, público que nos asiste. Si 

también de acuerdo compañero diputado, nada más recordarte, que se te dio una 

explicación amplia del tema, aunque no se te dio el dictamen, y estuviste de 

acuerdo y recordarte que hoy es una fecha fatal, y si, un receso para que lo 

vuelvas a conocer, pero ya lo conociste, pero darle la oportunidad a los 

compañeros de acuerdo con eso. Resulta pues compañero, por ahora vienen a 

darnos clases de moral, nosotros también estamos interesados, pero bueno, es 

cuanto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 82 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 12 horas con cuatro minutos, 

decreto un receso………….RECESO…………….. Siendo las 13 horas con 49 

minutos, se reanuda la sesión. Solicitó a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior  



DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 

la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano…………. DIP. PDTE. 

GUILLERMO TOSCANO REYES. Aclaro que la propuesta anterior es sobre lo 

referente a entrar en discusión en este momento he, aclaro……….. DIP. SRIA. 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ……….favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarto inciso a del 

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

de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa tiene la palabra el 

diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra de compañero diputado Francisco 

Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado 

Presidente, nada más para que quede constancia en el acta, después de derivada 

la reunión que tuvimos todos los integrantes de esta Legislatura presente, 

simplemente dejar precisado los siguientes puntos: Primero.-  Que quede muy 

claro que no ha sido la intención del dictamen, en ningún momento, afectar los 

derechos o ver o ser promovidos a un tema de dolo, hacia la persona a la 

ciudadana que está presentando. Segundo que no hacemos después de un 

análisis muy, muy, este intenso de un de una revisión muy clara, por parte de los 

jurídicos del congreso, y consultas extras también que se han dado pues se 

consideró que la ruta más lógica es esa ¿Por qué? y lo decimos con precisión, 

número 1, del artículo 69 de la ley burocrática estatal, refiere para el tema de 

pensiones por viudez el tema a un reglamento, un reglamento que no existe, por 

ende el artículo 15 de la misma ley se va a unas medidas supletorias y en éste la 

primera fracción refiere al apartado b del artículo 123, el cual nos lleva a la ley 

burocrática federal, la cual en sus artículos respectivos dice, que tiene que 

contemplarse para el tema de pensión por en este caso por viudez, pues la ley 

federal la que conocemos ley del ISSTE, y esta ley tiene pues todos conocemos 

que en su tiempo fue un debate nacional muy intenso, fue la primera fase 

entonces el tema de debates, y fue muy castigada, y lo decimos así con claridad 

que fue hasta diez salarios mínimos, en el tema como límite para mencionar en 

este contexto. Por esa razón la propuesta que hoy se plantea es de 24 mil y cacho 



de pesos, para esta iniciativa. Estamos conscientes que es la guardamos el 

derecho de la quejosa en este caso, ante el Juez que también tendrá su derecho 

de ir, a este mismo Tribunal, a este mismo Juzgado de Distrito, pues para que nos 

dé la razón o se la dé a ella. En ese contexto y por esa razón lo estamos 

haciendo, también decirlo con toda claridad que pues tenemos un término 

perentorio, que es el día de hoy, que debe de presentarlo con esa naturaleza. Es 

un debate sin duda alguna interesante de un vacío de la ley hay interpretaciones 

diferentes quizás, pero lo que más se concluyó en el caso de la comisión, y que se 

ha explicado a todos y cada uno de los diputados que asistieron en este, en el 

marco pues de este receso, pues fue este procedimiento. Si reconocemos que 

efectivamente pues el dictamen quizás no llegó a tiempo como todos lo 

deberíamos de haber tenido y requerido pero también no es un dictamen que 

tenga meses, o semanas, ahí trabajando fue una urgencia los abogados junto con 

la Comisión de Hacienda, se estuvo trabajando hasta deshoras de la madrugada 

para poder sacar este dictamen lo mejor posible. Reiteró, reitero, que el dictamen 

no lleva a ningún tema de dolor, es simple y sencillamente el más estricto apego a 

derecho ya la interpretación más estricta que pueda decir en ese sentido, que 

pudiera haber otra interpretación, sí, pero sería como la ruta más sinuosa para 

poder llegar en ese tema la más clara y llana, la que puede que se puede 

encontrar en la que se está planteando por esas razones como ya se ha acordado 

pues en este receso será propuesto en los mismos términos este dicho dictamen y 

solicitó al Presidente que en su momento recabe la votación respectiva y 

respetamos las otras opiniones del resto de los compañeros Diputadas Diputados, 

y pues ya veremos. Lo que lo que en su momento lo que queda muy claro también 

y con esto concluyó, es que tenemos una tarea legislativa muy importante para 

que esté vacío legal ya no subsiste, y en las siguientes, subsecuentes casos, pues 

no tengamos que meternos en esos debates. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES.  En el uso de la voz compañero 

diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venida de la 

Presidencia.  Como lo expresé en la reunión, para pronunciarme en contra de este 

dictamen, y, creo que hay dos líneas argumentativas que se podrían seguir con mi 

intervención, hay una que no quiero seguir, y hay una que estoy obligado a 

exponer, la que no quiero seguir y no expondré, con detalle, es la que cuestione el 

sentido de la votación que aquí se de. en función de la línea política del partido 

grupo parlamentario al que estemos asignados, porque regresaríamos a las 

discusiones de si MORENA está haciendo lo que el PAN ordena, y el PAN, es 



consistente en favorecer a los trabajadores y en contra favorecer a los patrones en 

contra los trabajadores, cuando la expectativa de los colimenses es que, una 

mayoría como la que tiene este Congreso, estaría buscando como beneficiar a los 

trabajadores, eso no lo voy a seguir, no lo voy a desarrollar. Lo que voy a decir 

simplemente es, nos dio luces la reunión en el receso, nos hizo ver que hay varias 

interpretaciones posibles y nos hizo ver que hay una previsión en la legislación 

aplicable, que cuando exista duda, debe aplicarse lo que más beneficia al 

trabajador, en este caso, pues a la viuda del trabajador jubilado. Y me parece que 

los datos son, elementalmente el hecho de que un servidor público que dedicó 

toda su vida, un buen servidor público además, reconocido, se jubiló en 2003 el 

Magistrado Jesús Rentería Núñez, mi paisano, y luego goza de su jubilación, 

fallece en 2016, hace casi dos años, y su viuda plantea se le otorgue pensión por 

viudez, el pleno del Tribunal, analizó el asunto y con toda la normatividad aplicable 

en el criterio de los señores magistrados, tomando en cuenta no sólo las 

legislaciones específicas aquí, sino incluso las federales que pudieran ser 

aplicables, la Constitución, los convenios internacionales firmados por nuestro 

país, etcétera, hace un análisis y considera que le debe corresponder la viuda el 

90% de lo que tenía de pensión por jubilación del Magistrado. Es decir, el tenía 77 

mil en números gruesos, y considera que deben corresponder 69 mil una cosa así, 

el ejecutivo manda una iniciativa al congreso, y este congreso la legislatura 

anterior en abril de este año, si no me equivoco el 11 abril, resuelve que lo que le 

corresponde es cuarenta y tantos mil pesos, y la señora se inconforma con esa 

resolución, va ante el Poder Judicial de la Federación y plantea que se revise eso 

que no está de acuerdo, el Juez considera que tiene razón y echa abajo la 

resolución de abril y nos dice de nuevo Congreso, resuelve, y estamos resolviendo 

en contra de la señora, perjudicandola aún más, me parece que no tendríamos 

mucho soporte para defender eso, sobre todo, si así es como vamos a actuar 

perjudicando más, a los trabajadores que recurran en ejercicio de sus derechos. 

Estoy consciente porque se dijo aquí también en el salón anexo durante el receso, 

que hay reciente un cambio en el sistema de pensiones, sí, porque la presión de 

las finanzas públicas es muy fuerte, sí, pero lo que se debe buscar y se busca con 

esa reforma, es, que encontremos la forma de financiar no a costa de los derechos 

de los trabajadores. Si habrá quienes tengan que en lo sucesivo en los años por 

venir pues jubilarse no a los 60 sino a los 65, o jubilarse no con 30 años de labor 

sino con 35, en fin, habrá otras circunstancias pero no en contra de los derechos 

de los trabajadores. Por esta razón, porque no me genera convicción de que 

estemos haciendo lo correcto, es por lo que habré de votar en contra. Muchas 

gracias.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz del 

compañero diputado Francisco Rodríguez  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA . Tampoco es mi interés 

entrar en debate como dice Rogelio, pero algunos datos son importantes precisar. 



En primer lugar, decirle que este dictamen que se está presentando, no es en 

contra en los trabajadores, porque que estamos hablando aquí que yo sepa la 

señora Silvia no fue Magistrada ¿o si? es esposa del Magistrado., viuda, no fue 

trabajadora del Poder Judicial, pero empezar, es diferente, pero tú estás hablando 

de trabajadores, no estás hablando de un tema diferente, y las mismas 

interpretaciones de la ley, separan los derechos, por eso hay jubilaciones y por 

eso hay pensiones, de lo contrario estaríamos hablando de un tema de jubilación y 

estuviéramos en este alegato,  digo me extraña porque hace rato tú no dices 

cátedra con todo el tema que sabes de derecho, y hoy vienes a confundir 

políticamente, una versión pública, que tú no sostienes jurídicamente porque ni 

siquiera, ni siquiera, hay otra vía jurídica nos presenta la presenta el análisis al 

cual tú dices que corresponde darle otra atención a la viuda, presentarla, pero 

además de eso, digo, que en el tema que nos ocupa, el Juez de Distrito lo hizo, 

con plena jurisdicción, a este congreso y dijo en primer lugar, como ya lo hicimos 

allá Rogelio, nada malo quiero dejar precisado, porque tú traes la intención aquí 

de tergiversar lo que se dice allá adentro, y tergiversar la opinión pública. La plena 

jurisdicción dice que lo resuelva, y primero y se deja sin aquel decreto ya lo 

estamos haciendo y segundo tú resuelve, pero además motiva y justifica 

fundamenta, y es ahí el debate, pues efectivamente hay dos líneas nada más que 

la diferencia que la línea que tú defiendes, bueno pues no la traes elaborada,  tu 

puedes argumentar aquí, bueno, es que me entregaron el dictamen hace rato, 

bueno, pero ya sabían del caso, ya se conocía del caso. Entonces en esas 

razones creo que hoy lo que está planteando y reitero y sobre ese tema, me 

sostengo, esta comisión en ningún momento, estamos afectando los derechos de 

un trabajador no el señor ya quedó con su pensión, y no que olvidar que en el 

2000 recibió una sentencia favorable para que se le pagara a un millón o dos 

millones de pesos, para su reinstalación y una pensión de por vida de 56 mil 

pesos, debate que se dio en ese entonces contra el propio gobernador desde 

entonces que lo habían destituido, y ahí está y lo ganó, ya también tenían hay un 

derecho un ganado en esos magistrados, pero hoy se trató en la viuda y es un 

tema totalmente distinto de la señora, de la esposa del entonces Magistrado, y en 

este tema, de la plena jurisdicción, es por eso que la Comisión de Hacienda 

después de un análisis y que se argumentó, y se presentó desde la constitución 

hasta las leyes secundarias, se está presentando totalmente jurídico y no le 

estamos centrando un debate político, y no lo quiero hacer en esta ocasión, 

contigo Rogelio, haremos en cualquier otro momento entrar el tema de pensiones 

entra el tema de presupuestos, con mucho gusto lo hacemos, pero en esta 

ocasión no, en esta ocasión lo vamos a dejar así, para no tergiversar el sentido 

estricto de lo que está presentando la Comisión de Hacienda, es un estricto 

jurídico, de un vacío legal, y que se siguió toda la prelación de la supletoriedad de 

las leyes que no existen. Y yo los invito compañeras y compañeros diputados pues 

que a la falta de este reglamento, a la falta estas leyes secundarias, pues ya le 

entremos para no tener este tema. Es  cuanto ciudadano Presidente. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES.  Tiene el uso de la voz del 

compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.  Muy breve. No recuerdo con 

precisión mis palabras, obrarán en la grabación de mi intervención anterior, pero 

por si acaso tiene razón Paco, me corrijo, entonces esta decisión no es en contra 

de los trabajadores, solamente quieren en todo caso, afectar a las familias de los 

trabajadores, bueno si eso les parece más justificable pues adelante, y en relación 

a que hay una propuesta específica, yo me pronuncio, porque atendamos lo que 

está previsto en el propio expediente, y hay toda una justificación de otorgarle el 

90 % de la pensión tal como lo resuelve el Pleno del Tribunal, que me parece que 

deben tener alguna noción de derecho, son los Magistrados del Supremo Tribunal 

de Justicia, lo resolvieron por unanimidad, y tienen todo un soporte justificatorio 

que funda su propuesta de hace unos cuantos meses. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz el 

compañero diputado Francisco Rodríguez 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Perdón por ser tan 

reiterativos, pero cada vez que sube Rogelio, el tema es, tergiversar la opinión 

pública, pero el tema es lo que nos dijo la resolución del Juez, el Juez no nos dijo 

que atendiéramos de una manera lineal, no dio los lineamientos a qué 

resolviéramos como lo hizo el Supremo Tribunal, no, dijo “en plena jurisdicción” y 

eso nos deja la libertad de decidir y de argumentar y fundamentar, cosas que tú no 

has hecho, hasta aquí no has hecho y no te ha subido jurídicamente a sostener tu 

postura, tan simple y sencillamente di, bueno pues es que soy priísta y quiero 

apoyar a una familia priísta, ¡ha, de acuerdo! pues totalmente, o sea lo 

entendemos pero también te digo con claridad no pongas palabras, ni en mi boca 

ni en el resto de los compañeros que vamos a votar en esto, de que queremos 

afectar a las familias, quien realmente está afectando a las familias colimenses es 

tu gobernador y eso lo vamos a aclarar cuando venga a su comparecencia. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la secretaria recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, debiendo manifestar en el 

momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado 

algún artículo resolutivo del mismo. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y 

en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar 

en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por 

separado algún artículo resolutivo del mismo. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por la negativa. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, se abstiene. 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. Diputada Araceli García, por la afirmativa.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputado Vladimir, por la afirmativa. 

DIPUTADO CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, por la 

afirmaiva. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García Ramírez. A favor. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Arturo García Arías, abstención. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez Landa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. María Guadalupe Berver 

Corona, en contra. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rueda, en contra. 

DIPUTADO LISET RODRÍGUEZ. Lizet Rodríguez, en contra. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera por la 

afirmativa,  

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

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procederá a votar la 

Directiva. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Alma Lizeth Anaya. Abstención. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel bueno, por la afirmativa. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente 

que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa, y tres 

abstenciones. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Informo a usted Diputado Presidente 

que se emitieron 3 votos en contra. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el documento que nos ocupa. 

Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les concederá el 

uso de la voz en el orden que hayan registrado sus participaciones, ante esta 

Mesa Directiva. Se le concede el uso de la voz a la compañera Jazmín García. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.  Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. La Diputada 

Jazmín García Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración  

Nacional……………….INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y SU 

REGLAMENTO Y EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA 

INTERNA……………………. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne a la comisión correspondiente. la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos. Tiene el uso de la voz la compañera 

Rosalva Farías Larios. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el permiso del Presidente de la 

Mesa Directiva y las compañeras que la integran, de mis compañeras y 

compañeros Diputados, de la fuente de este Congreso, medios de comunicación, 

público presente y también quienes nos siguen por las redes.  Voy a presentar una 

iniciativa de punto de acuerdo con exhorto, voy a obviar los artículos que 

sustentan este punto de acuerdo y me voy a remitir a lo siguiente, en donde 

someto a la consideración un punto de acuerdo en donde 

…………………………INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y AL SECRETARIO DE 



EDUCACIÓN A FIN DE QUE ATIENDAN DE MANERA URGENTE A LAS 

DEFICIENCIAS IRREGULARIDADES Y VIOLACIONES MISIONES QUE 

SUFREN LOS MAESTROS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN LOS 

ÁMBITOS CONTRACTUALES LABORALES SALARIALES ADMINISTRATIVOS Y 

DE SEGURIDAD SOCIAL …………………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento del artículo 87 de 

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

el punto de acuerdo con exhorto de la compañera diputada Rosalva Farías Larios,  

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 

lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz 

la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidente. 

Diputadas y diputados hemos escuchado con atención el punto de acuerdo que 

nos presenta la diputada Rosalba Farías y coincido plenamente con todos los 

problemas que ella nos ha planteado que vive todos los días el sector educativo, y 

colima esta situación pues se viene arrastrando de tiempo atrás y es de urgente 

resolución. Yo consideró independientemente de que se apruebe este punto de 

acuerdo, podamos en la comparecencia el señor gobernador, pedirle explicación 

¿Por qué se ha retrasado tanto en solucionar este tipo de problemas?, inclusive en 

la comparecencia también del Secretario de Educación, creo que es el momento 

de poder hacer llegar estos planteamientos de manera más directa, para que pues 

en este recinto se pueda dar una respuesta puntual a estas necesidades del 

magisterio, que tiene rato que afecta a los derechos de los trabajadores de 

educación. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz el 

compañero Diputado Vladimir Parra Barragán. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Muy brevemente, solamente para 

ratificar el apoyo al exhorto que hace nuestra compañera los Rosalva Farías, y 

para decir que en el foro que se hizo por una educación para el bienestar, se 

presentó al futuro Secretario de Educación, la propuesta y la problemática de los 

maestros de la EMSAD y que es una problemática social urgente, no puede ser 

que en un Estado de Colima, en donde tenemos los mayores índices en la 

cuestión de pobreza, en la cuestión de inseguridad, en estas comunidades donde 

trabajan, los compañeros de los Telebachilleratos es donde no tengan sus 



prestaciones, donde tengan los salarios más bajos, y donde no tengamos certeza 

porque el dinero que manda la federación, no llega a los maestros del EMSAD. Yo 

creo que es ahí donde debemos de poner los puntos sobre las “ies” y debemos de 

apoyar esta iniciativa de la compañera. Gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. ¿En qué sentido compañera? ¿Es 

a favor o en contra? Le voy a conceder el uso de la voz compañera Diputada, 

adelante. 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias Presidente, compañeros y 

compañeras Diputadas. En relación a lo que comenta nuestra compañera 

Diputada la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura me uno sí y hacer 

referencia a lo que comentaba mi compañero Vladimir Parra, no es lo mismo un 

docente de los Telebachilleratos Comunitarios que los EMSAD, o lo que es 

Educación Media Superior a Distancia, cabe mencionar que en sesiones pasadas 

su servidora también hizo un punto de acuerdo, en favor de los docentes, de esos 

subsistemas. Yo fui dolida por parte del Secretario de Educación Publica del 

gobierno tanto estatal, como federal, y bueno, nada más para hacer mención que 

los compañeros principalmente de Telebachilleratos Comunitarios cuentan con el 

apoyo de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves y que si me permite mi 

compañera Diputada y la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura estar 

atenta y vigilante en los trabajos que se hagan. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le voy a conceder el uso de la voz 

a la compañera Lizet Rodríguez Soriano. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Con la venida de la presidencia, de 

las diputadas de los diputados. La fracción que representa el Partido 

Revolucionario Institucional, votará a favor de esta iniciativa que hace bien la 

diputada Rosalba, pero si queremos de la importancia el por qué los secretarios de 

las diferentes instancias del gobierno del estado, vengan aquí a la tribuna para 

que nos puedan explicar mejor cómo están las situaciones, en este caso la 

cuestión de educación. Y creo que también en este aspecto sería importante el 

que ya veamos la cuestión de los secretarios, porque habrá muchas dudas que 

podamos tener y ellos nos podrán aclarar y puntualizar ¿cómo es que se están 

llevando a cabo de las cosas? No, así que el Partido Revolucionario Institucional 

siempre estará a favor, no solamente de las maestras y de los maestros sino 

también, pues, de los estudiantes que están en el Estado de Colima. Muchísimas 

gracias. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito…. tiene el uso de la voz el 

compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidente. 

Compañeros Diputados nada más para enterarlo de un punto, muchas gracias 

diputada, en la Comisión de Gobierno Interno ya se emitió un oficio citando al 

gobernador del estado, ya nos dio respuesta, el va a acudir el 8 de noviembre a 

las 13 horas, pero en Gobierno Interno, aclara que dimos prioridad a la asistencia 

del gobernador, como principal responsable de darnos una explicación y 

posteriormente, someteremos a los secretarios de cada….. es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicitó a la Secretaria recaben la 

dotación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a los diputados en votaciones económicas y es de 

aprobarse el documento el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

compañera Diputada Rosalva Farías Larios. Instruyó a la Secretaria les del trámite 

correspondiente. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Araceli García 

Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes, con el permiso de la Mesa 

Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, y de las personas que 

aquí se encuentra. Las suscritas Diputadas………………INICIATIVA DE PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA EN QUE 

TENDRÁ LUGAR EL DISEÑO CREACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ALTAR DE 

MUERTOS EN ALUSIÓN AL FINADO CRONISTA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO INGENIERO RAFAEL TORTAJADA 

RODRÍGUEZ………….. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicitó a la secretaria recabe la 

votación económica correspondiente del documento que los ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica, si es aprobarse 

el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

compañera Diputada Rosalba Farías. Se instruye a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el orden del día en asuntos generales tiene el 

 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenas tardes, con el permiso del 

Presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros Diputados, medios 

de comunicación, público presente y por quienes nos escuchan por la Red del 

Congreso, la Diputada Rosalva Farías Larios………………….. INICIATIVA DE 

PUNTO DE ACUERDO PARA PARA EL DISEÑO, CREACIÓN E INSTALACIÓN 

DE UN ALTAR DE MUERTOS EN ALUSIÓN AL FINADO CRONISTA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, INGENIERO RAFAEL TORTAJADA 

RODRÍGUEZ…………………. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento del artículo 87 de 

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

el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Araceli García Muro  

Farías Larios, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. 

Solicitó a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

documento que los ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica, si es aprobarse 

el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

compañera Araceli García Muro. Se instruye a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con asuntos generales en el orden del día, tiene el 

uso de la voz la compañera diputada Martha Meza Oregón. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Presidente, con su 

permiso Diputada Presidente, compañeras Secretarios, Diputados y Diputados, 

medios de comunicación y público que nos acompaña………………INICIATIVA 



DE PUNTO DE ACUERDO  PARA EXHORTAR A LA TITULAR DEL INSTITUTO 

PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 

DE COLIMA Y MADRES PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SE 

COORDINE CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD A EFECTO DE 

GENERAR LAS CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

CUIDADO PREVENCIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS 

PREVISTOS EN LA REFORMA A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

ESTADO DE COLIMA…………………. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 87 

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

Asamblea del punto de acuerdo que presentó la compañera Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 

documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el diputado que desea 

hacerlo. Tiene el uso de la voz la compañera Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con su permiso Presidente. 

compañeras y compañeros Diputados y público en general, celebro esta propuesta 

de la compañera Martha Meza, sin embargo, considero que hay que hacer una 

adhesión, porque nos quedamos cortos ante la problemática que existe, 

precisamente por el uso de popotes y plásticos. El medio ambiente está sufriendo 

y estoy de acuerdo en hacer cosas urgentes para rescatar; porque el problema 

ambiental, ya es un problema social, es un problema económico, es un problema 

donde se mezcla, como lo decía la maestra, las tortugas y todos los animales del 

mar y bueno todo lo que conlleva. En su momento hay que revisar y hacer cosas a 

profundidad para lograr estos resultados, más drásticos y que realmente 

solucionen los problemas ambientales. Estamos de acuerdo. Bueno el punto de 

edición que presentó al exhorto, en virtud del esfuerzo de la cruzada contra la 

contaminación mundial, y en esta nueva provisión del uso de bolsas y plásticos, en 

el decreto GEO 2, se debe considerar en atención a las personas físicas y morales 

que se exhorte animales reales previamente a las inspecciones, una campaña de 

difusión y concientización a la disminución de la utilización de productos no 

biodegradables, porque hemos visto que ya salió en el Diario Oficial de la 

Federación, pero hace falta la promoción no que la el groso de la ciudadanía, 

sobre todo en lugares donde no hay acceso a la información vía en internet, pues 

se haga más latente, entonces, se exhorta a que se haga del conocimiento del 



groso de la ciudadanía, con el fin de facilitar el proceso y transición para la 

realización de estas medidas. Es cuento. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas Gracias, con el 

permiso de la Presidencia. diputadas y diputados. Me he pronunciado en esta 

tribuna en la preocupación del cuidado del medio ambiente, porque considero que 

es un asunto de supervivencia. Cada vez que tenemos contingencias ambientales 

y sobre todo ahorita en la temporada de lluvias, nos damos cuenta todo lo que 

estamos afectando con el uso de los plásticos y de los residuos sólidos que 

necesitan un tratamiento especial. Veamos las imágenes que nos presentan la 

prensa en estos días, después de la crecida del Río Santiago en las playas de 

Manzanillo y es para preocuparnos, obviamente creo que el punto de acuerdo que 

se ha presentado aquí, nos va a ayudar para que, de alguna manera el instituto 

del medioambiente, se ponga a trabajar en el tema de la obligatoriedad y darle 

seguimiento a la prohibición, que expresamente ya se ha puesto en la ley, y me 

parece muy buena la propuesta de adhesión que hace la diputada Livier, en el 

sentido de darle difusión, creo que esta difusión puede llegar también a través de 

los ayuntamientos, para que no solamente se difunda en toda la sociedad, sino 

también le demos espacio en la cuestión educativa, en los centros escolares, y 

creo, coincido también que esto nos va a dar pie a que se reglamente  Finalmente 

los ayuntamientos para que esto pueda tener pues, el impacto que necesita para 

poder contribuir a que funcionen las cosas y evitemos el deterioro cada vez mayor 

de nuestro entorno natural. Creo que la siguiente vez que venga a esta tribuna en 

el sentido de ambientalista, será para proponer la reglamentación correspondiente 

para este fin. Es cuanto Presidente.. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz la 

compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si, con su permiso diputado 

Presidente. Estoy de acuerdo en la adhesión que solicita la diputada compañera 

Blanca Livier, porque la difusión es muy importante y es lo que nos hace falta yo 

creo que desde el Congreso, aquí se maneja una sala de comunicación tienen 

todos los periódicos las radios a su disposición para poderlo hacer. En los 

ayuntamientos también existen direcciones de medio ambiente, por eso es la 

coordinación, decirle que en la Legislatura pasada, fui testigo de que por primera 



vez en el Congreso, por el diputado Federico Rangel, se presentó una Ley, una 

Ley completa para el mejoramiento del medio ambiente; hicimos foros en todo el 

estado, pero nos falta el reglamento, falta el reglamento, y el reglamento creo yo 

que ya nos va a tocar en esta legislatura, conforme a una ley tan completa, pero 

que hay saldo más la ley necesitamos tener el reglamento para poder sancionar 

poder castigar poder hacer conciencia de lo importante que es para nosotros 

rescatar, proteger, cuidar lo que es el medio ambiente. Yo con mucho gusto me 

voy a sumar a los trabajos de la comisión que usted preside, y vuelvo a repetir, 

que se adhiera, lo que la compañera pide. Es cuánto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Habiendo aprobado en la 

compañera Martha Meza, la adición de la compañera Blnca Livier, vamos a pasar 

al siguiente punto. Solicitó la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados, si es de aprobarse el documento favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a diputado Presidente que fue aprobado 

por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

compañera Diputada Martha Meza Oregón, se instruye a la Secretaria les del 

trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 

cita a ustedes compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria 

a celebrarse el día 30 de octubre del año 2018 a partir de las 11:00 horas. 

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

ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 

catorce horas con 58 minutos del día 26 de octubre del año 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número 7, correspondiente al Primer Periodo de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas 

gracias. 

 

 

 


