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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO VEINTICUATRO, CELEBRADA POR 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y LA 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Muy buenos días 

tengan todos ustedes hoy sábado 31 de agosto de 2019, siendo las 11 horas 

con 21 minutos se abre la Sesión Pública Ordinaria número 24, correspondiente 

al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 

Constitucional, por lo que solicito a la Secretaria dé a conocer el orden del día 

que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

Ordinaria Numero 24, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

I. Lectura del orden del día. 

 

II. Lista de asistencia. 

 

III. Declaratoria del coro ilegal y en su caso instalación formal de la sesión 

  

IV. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública   

ordinaria número 23 celebrada el 29 de agosto de 2019. 

 

V. Síntesis de comunicaciones.  
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VI. Lectura discusión y aprobación en su casa el acuerdo suscrito por la 

comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios mediante el cual 

se propone la reconformación en la integración de las comisiones 

legislativas permanentes de la quincuagésima novena legislatura de esta 

honorable este honorable congreso del estado.  

 

VII. Propuesta para que se abra un espacio solemne dentro de la sesión 

para la toma de protesta de cinco personas que fueron electas como 

integrantes el consejo de la comisión de derechos humanos del estado de 

colima. 

 

VIII. Designación de comisiones de cortesía. 

 

IX. Honores a la bandera. 

 

X. Toma de protesta de cinco personas que fueron electas como 

integrantes del consejo de la comisión de derechos  humanos del estado 

de colima. 

 

XI. Entrega de reconocimientos a integrantes del consejo  de la comisión de 

derechos humanos del estado de colima que concluye en su periodo.  

 

XII. Entrega de reconocimientos a integrantes del consejo ciudadano que 

fungió como órgano de apoyo en el procedimiento para elegir a la titular 

de la comisión de derechos humanos del estado de colima. 

 

XIII. Lectura a discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto 

de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios 

legislativos y puntos constitucionales y de protección y mejoramiento 

ambiental por el que se propone reformar y adicionar diversas 
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disposiciones de la ley para la mitigación y adaptación ante los efectos del 

cambio climático para el estado de colima. 

 

XIV. Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de 

decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios 

legislativos y puntos constitucionales de salud y bienestar social y de 

ciencia tecnología e innovación gubernamental por el que se propone 

adicionar diversas disposiciones de la ley de salud del estado de colima. 

 

XV. Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de 

decreto elaborado  conjuntamente por las comisiones de estudios 

legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones transportes y 

movilidad por el que se propone reformar la fracción cuarta del número al 

uno del artículo 121 de la ley de movilidad sustentable para el estado de 

colima. 

 

XVI. Lectura a discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto 

de decreto elaborado por la comisión de hacienda presupuesto y 

fiscalización de los recursos públicos por el que se propone reformar 

adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley de hacienda para el 

municipio de cómala decimoctava elección de los integrantes de la 

comisión permanente que  fungirá durante el segundo periodo de receso 

correspondiente al primer año del ejercicio constitucional. 

 

XVII. Asuntos generales. 

 

XVIII. Lectura del decreto de clausura del segundo periodo ordinario de 

sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 

quincuagésima novena legislatura. 
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XIX. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 

sesión. 

 

XX. Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.- Se pone a 

consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la 

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

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que se acaba 

de ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se preguntas a las Diputadas y Diputados en 

votación económica si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría de los 

presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día al que se sujetará 

esta sesión pública ordinaria número 24, del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional. A continuación solicito la 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. 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, ausente; Dip. Julio Anguiano Urbina, 

presente;  Dip. Ana Karen Hernández Aceves, Dip. Ana María Sánchez Landa, 

Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, ausente; Dip. Luis Rogelio Salinas 
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Sánchez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, ausente 

con justificación; 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, ausente; Dip. 

María Remedios Olivera Orozco, Dip. Rosalva Farías Larios, y Dip. Blanca Livier 

Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta le informo a usted que están presentes 

solo 20 de los Diputados, faltando tres y justificando dos. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Solicito a los 

Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal, 

con la asistencia de 20 Diputadas y Diputados, siendo las once horas con 31 

minutos, del día 31 de agosto del año 2019, se declara formalmente instalada 

esta sesión ordinaria número 24, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta 

se tomen. Pueden sentarse, muchas gracias. Conforme al Cuarto Punto del 

orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Ordinaria 

número veintitrés, celebrada el día veintinueve de agosto del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Diputada 

Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya se 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 

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. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. 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 veintitrés.  



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 24, 31 DE AGOSTO DE 2019 

6 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia procedo a recabar la votación económica, favor 

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

aprobada por mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.  En virtud de haberse 

votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta 

de la sesión ordinaria número veintitrés, celebrada el día 29 de agosto del año 

en curso, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de 

referencia.  Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta 

de la sesión ordinaria número veintitrés. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 

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

mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el acta de la sesión número 

veintidós, celebrada el veintitrés de agosto del 2019. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23 VEINTITRÉSDEL SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL 29DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

14:55 catorce horas con cincuenta y cinco minutos del 29 veintinueve de agosto 

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

Congreso del Estado, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa 

Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 23veintitrés, y solicitó a 
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la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 

lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la 

Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los términos que a continuación 

se transcriben: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 

sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número veintidós, celebrada el 22 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

de Acuerdo, elaborado conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y 

Poderes, por el que se propone a las candidatas que integran la terna de la que 

se elegirá a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a sesión solemne; y 

IX Clausura. 

 

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

Presidenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, 

estando presentes 24 veinticuatro diputadas y diputados que integran la 

Legislatura, faltando con justificación la Diputada Ana María Sánchez Landa. 

 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 

15:01quincehoras con un minuto del 29 de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 23 
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veintitrés, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 

Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que 

ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 

electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por 

unanimidad. 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 unanimidad el acta de la sesión pública ordinaria número 

veintidós. 

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a 

la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la 

petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía solicitó a la Asamblea 

obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue 

enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente 

en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del 

Pleno, siendo aprobada por unanimidad; sin observaciones.  

 

6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco dio lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado 

conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se 

propone a las candidatas que integran la terna de la que se elegirá a la 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Al 

término, se consultó en votación económica si el documento debía ser 

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, 

por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 
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Asamblea, motivando la participación del Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, quien solicitó que le aclararan cómo fue elegida la última terna, y si 

en esa etapa el consejo ciudadano participó. En relación con el 

cuestionamiento anterior, la Diputada Olivera Orozco agradeció la pregunta 

de su homólogo y expuso que las reuniones de las comisiones conjuntas de 

Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, 

Gobernación y Poderes, fueron de forma abierta para las y los 25 diputados, 

y que los integrantes de las comisiones dictaminadores recibieron una cédula 

para emitir cada uno de ellos su voto respectivo. La siguiente participación 

corrió a cargo del Diputado Carlos César Farías Ramos, quien adujo que, a 

pesar de haber sido un procedimiento correcto y transparente, no estaba de 

acuerdo con la selección de la terna propuesta, por haberse violentado los 

derechos humanos de los participantes, al emitirse doble votación por parte 

de un diputado que forma parte de las dos comisiones dictaminadoras y, 

apelando a la congruencia en sus convicciones, anunció que se abstendría 

de la votación del dictamen en discusión. En réplica, la Diputada Olivera 

Orozco se congratuló por la mención de su antecesor, al reconocer el trabajo 

transparente de principio a fin por parte de las comisiones dictaminadoras y, 

en relación con las acotaciones vertidas, indicó que el consejo ciudadano fue 

parte fundamental del proceso al llevar a cabo un trabajo profesional; sin 

embargo, adujo que no es ético descalificar cuando no coinciden con el 

resultado. Enseguida, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García adujo 

que la función de un diputado no es interpretar leyes, sino hacerlas; así 

mismo, indicó que el votar y ser votado es un derecho humano consagrado 

en nuestra Carta Magna y que en ninguna parte del reglamento se prohíbe 

que los diputados formen parte de dos comisiones, de ahí que se deduce que 

fue un trabajo largo y transparente. Por alusiones, el Diputado Farías Ramos 

indicó que la ley existe para que se cumpla, y que el tema que él impugna es 

la legalidad, al aceptar que hubo doble votación por parte de una legisladora 

que pertenece a ambas comisiones Por su parte, el Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a nombre propio y de la fracción parlamentaria 
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del Partido Revolucionario Institucional, hizo un reconocimiento por el trabajo 

efectuado por parte de las comisiones dictaminadoras, anunció el resultado 

de la votación en la selección de la terna, e instó a no ser omisos y respetar 

la decisión de las mayorías. Al termino de las intervenciones, se recabó la 

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

que se estaría aprobando solamente la terna propuesta, siendo aprobado por 

22veintidós votos a favor, y 02 dos abstenciones, con la votación siguiente: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

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

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 

favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la 

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos Cesar 

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

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

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 

favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco, abstención; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 

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

Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la 

afirmativa. 

 

En virtud de que fue aprobada con 22 votos a favor la terna propuesta, se 

procedió a la elección de la persona que ocupará el cargo de Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, y 161 y 169 de su Reglamento; por tal motivo, la 

Presidenta de la Mesa Directiva instruyó a la secretaria para que se recabara 
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la votación nominal en los términos indicados, resultando de la siguiente 

manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor de María Elena Adriana 

Ruiz Visfocri; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor de 

María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a 

favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Arturo García Arias, a 

favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Araceli García Muro, a 

favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor de María Elena Adriana Ruiz 

Visfocri; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, abstención; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor de María Elena Adriana 

Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, a favor de 

Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor 

de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, a favor de a favor de María Elena Adriana Ruiz 

Visfocri; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor de María Elena Adriana 

Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor de Alma 

Guadalupe Gómez Gaitán; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor 

de Neyma Berenice Hernández; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor 

de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Lizeth Anaya Mejía, a favor de 

Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y Diputada Rosalva Farías Larios, a favor de 

María Elena Adriana Ruiz Visfocri. 

 

Una vez culminada la votación nominal, la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón, Secretaria de la Mesa Directiva, informó que se habían obtenido 16 
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dieciséis votos a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri;06 seis a favor 

de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y 01 uno a favor de Neyma Hernández; 

así mismo, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía informó que hubo una 

abstención. En razón de lo anterior, la Diputada Rosalva Farías Larios, 

Presidenta de la Mesa Directiva, declaró que no se había obtenido la 

votación calificada requerida y, siendo las 16:37 dieciséis horas con treinta y 

siete minutos, decretó un receso. 

 

Siendo las 19:47 diecinueve horas con cuarenta y siete minutos, se reanudó 

la sesión. La Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa 

Directiva, instruyó por segunda ocasión a la Secretaría que se recabara la 

votación nominal de la elección de la persona que ocupará el cargo de 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, sin 

que fuera posible que alguna de las propuestas alcanzara la mayoría 

requerida, resultando la votación de la siguiente manera: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes a favor de María Elena Adriana Ruiz 

Visfocri; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Arturo García Arias a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Araceli García Muro a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor de 

María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor 

de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor de María Elena Adriana 

Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor de María Elena 

Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor de 
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María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor 

de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Diputada Lizeth 

Anaya Mejía, a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y Diputada Rosalva 

Farías Larios, a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri.  

En razón de lo anterior, se requirió nueva proposición a las Comisiones de 

Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

 

7. En el punto de asuntos generales, no se registraron participaciones.  

 

Siendo las 20:00 veinte horas del día jueves 29 veintinueve de agosto de 2019, 

la Diputada Rosalva Farías Larios decretó un receso. El 31 treinta y uno de 

agosto de 2019, siendo las 10:54 diez horas con cincuenta y cuatro minutos, se 

reanudó la sesión. 

 

8. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada 

Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a 

celebrarse el 31treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a partir 

de las11:00once horas. 

 

9. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 

pie y, siendo las10:56 diez horas con cincuenta y seis minutos del 31treinta y 

uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 

clausurada la sesión ordinaria número 23 veintitrés.  

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Rosalva Farías Larios, quien actuó con las Diputadas Secretarias Martha Alicia 

Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  
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DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En virtud de que la 

síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a los legisladores, 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. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y a los 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 Diputada 

Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

SESIÓN No. 24 VEINTICUATRO, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 
No se presentaron 

 
Comunicaciones oficiales 

 
1. Oficios No.133/2011, 134/2018, 135/2018 y 136/2018, de fecha 28 de 

agosto de 2019, suscritos por el Ingeniero Alfonso López Parra, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán, mediante el cual remite las cuentas públicas de los meses 
de abril, mayo, junio y el primer informe semestral de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 
 

2. Oficio número 1651/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, suscrito por la 
Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental, mediante el cual solicita 
remisión de informes de avance de la gestión financiera. Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos.  

 

3. Circular No. SSL-0619 de fecha 25 de julio de 2019, suscrito por el Mtro. 
Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican la 
aprobación de un punto de acuerdo en el que se determinó en el 
resolutivo tercero, punto 3 el envío de una copia a los 31 congresos de 
las entidades federativas, para que, de considerarlo se adhieran al 
mismo. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante y Educación y 
Cultura.  
 
 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 
No se presentaron 
 
Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 
 

Iniciativas de ley o decreto 
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No se presentaron 
 
Respuestas a puntos de acuerdo. 
 

1. Oficio No. S-614/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, suscrito por 
la Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Colima mediante el cual emite respuesta a un 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Miguel Ángel 
Sánchez Verduzco. Se toma nota y se instruye la entregade una 
copia del mismo al iniciador.  

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 29 DEAGOSTO DE 2019. 
 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

 
DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER 

CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE  

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

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

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 

al acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación en la integración 

de las Comisiones Legislativas Permanentes de la Quincuagésima Novena 

Legislatura de este H. Congreso del Estado. Tiene la palabra el Diputado 

Vladimir Parra Barragán. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta. Con 

fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 

honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del dictamen de referencia para leer únicamente los artículos 

resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y 

votación, solicitándole que se inserte de forma integrada en el diario de los 

debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se pone a 

consideración de la asamblea la propuesta hecha por el Diputado Vladimir Parra 

Barragán, tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la 

palabra del diputado Miguel Ángel Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. 

Pues es solamente una pequeña intervención aunque sé que no se va a 

aprobar, aunque no, sé que no va a pasar se va a ir a comisiones, porque ya hay 

acuerdo, ya y nueva coalición en Colima, de que no obtuvo votos hoy tuvo el 

Gobierno Interno, pero bueno, es que los lea que lo entere este a la gente de 

que se trató el albazo de que se trató la reconformación de comisiones, de 

meros actos de corrupción, que es lo único que veo aquí en el Congreso. 

Entonces este pues si les gusta leer diputado, yo tengo tiempo, me espero, pero 

si no pues que sé pase a la comisión correspondiente. Es cuánto residenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Bien, les recuerdo que 

vamos a someter a discusión nada más la dispensa que acaba de proponer el 

Diputado Vladimir Parra. Por lo tanto, se pone a la consideración la propuesta 

hecha por el Diputado Vladimir Parra Barragán. Le solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. 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 de los presentes.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 

concede el uso de la palabra al Diputado Vladimir Parra Barragán para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta.  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 

BIEN APROBAR EL SIGUIENTE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

RECONFORMACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS PERMANENTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

 

PRIMERO. El jueves 18 de octubre de 2018, derivado de la sesión pública 

ordinaria número 05 cinco, del primer período correspondiente al primer año del 

ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura, fue aprobada 

la integración de 23 Comisiones Legislativas permanentes para los trabajos 

legislativos en el Congreso del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO. Mediante Decreto número 26, que se expidió el 13 de diciembre de 

2018, fueron reformados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de 

su Reglamento, dando pauta entre otras modificaciones a la creación de dos 

Comisiones denominadas a) Del Sistema Estatal Anticorrupción y b) De 

Transparencia y Acceso a la Información; a la par, el Decreto estableció el 

cambio de denominación de otras Comisiones, que actualmente se identifican 

como De Planeación y Turismo, De Economía, De Desarrollo Urbano, Municipios 

y Zonas Metropolitanas, y De Igualdad  y Equidad de Género. 
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TERCERO. Atento a ello, los grupos parlamentarios que integran la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en su momento, deliberaron en 

torno a la necesidad de que en algunas de las Comisiones el número de vocalías 

se incrementara, a efecto de reforzar el trabajo de sus integrantes y posibilitar 

así una distribución de la carga de trabajo legislativo y de gestión ante las 

distintas entidades públicas del Estado de Colima, situación con la que se estuvo 

de acuerdo por los grupos parlamentarios y diputadas únicas que la integran.  

 

CUARTO. Es así que actualmente se tienen 25 Comisiones Permanentes para 

el trabajo legislativo y la atención de los demás asuntos de las que resultan 

competentes cada una de ellas. 

 

QUINTO. Por acuerdo aprobado por la Asamblea, en sesión ordinaria celebrada 

el 23 de enero del año en curso, se determinó la reconformación en la 

integración de las Comisiones Legislativas Permanentes de la Quincuagésima 

Novena Legislatura, de este Honorable Congreso del Estado; denominadas 

“Responsabilidades”, “Economía” y “Participación Ciudadana y Peticiones”. 

 

SEXTO. Ahora bien, por acuerdo aprobado por la Asamblea en sesión ordinaria 

celebrada el 07 de febrero del año en curso, se determinó la reconformación en 

la integración de las Comisiones Legislativas Permanentes denominadas 

“Comunicaciones, Transportes y Movilidad” y “Sistema Estatal Anticorrupción”, 

de la Quincuagésima Novena Legislatura, de este Honorable Congreso del 

Estado. 

 

SÉPTIMO. Por otra parte, por acuerdo aprobado por la Asamblea en sesión 

ordinaria celebrada el 03 de junio del año en curso, se determinó la 

reconformación en la integración de las Comisiones Legislativas Permanentes 

denominadas “Responsabilidades”, “Economía” y “Participación Ciudadana y 

Peticiones”. 
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OCTAVO. En virtud de lo anterior, hasta esta fecha, las Integración de las 

Comisiones Legislativas es la siguiente: 

 

1. Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 

Presidente Dip. Carlos César Farías 

Ramos 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves  

 

2. Comisión de Responsabilidades 

Presidente Dip. Arturo García Arias  

Secretario  Dip. Vladimir Parra Barragán 

Secretario Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García 

Vocal Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Vocal Dip. Ana karen Hernández 

Aceves 

 

3. Comisión de Educación y Cultura 

Presidente Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Ma. Remedios Olivera 

Orozco 

Vocal Dip. María Guadalupe Berver 

Corona 

Vocal Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves 
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4. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental 

Presidente Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario  Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna 

Secretario Dip. Luis Fernando Antero 

Valle 

 

5. Comisión de Salud y Bienestar Social 

Presidente Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez 

Osorio 

Secretario Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Vocal Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco 

Vocal Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 

6. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales 

Presidente Dip. Arturo García Arias 

Secretario  Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 

Secretario Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Vocal Dip. Vladimir Parra Barragán 

Vocal Dip. Carlos César Farías 

Ramos 

 

7. Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos 

Presidente Dip. Julio Anguiano Urbina  
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Secretario  Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario Dip. Vladimir Parra Barragán 

Vocal Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 

Vocal Dip. Carlos César Farías 

Ramos 

 

8. Comisión de Seguridad Pública 

Presidente Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón 

Secretario  Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 

Secretario Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco 

 

 

 

9. Comisión de Prevención y Reinserción Social 

Presidente Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario  Dip. María Guadalupe Berver 

Corona 

Secretario Dip. Ma. Remedios Olivera 

Orozco 

 

 

10. Comisión de Planeación y Turismo 

Presidente Dip. Luis Rogelio Salinas 

Sánchez 

Secretario  Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario Dip. María Guadalupe Berver 
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Corona 

Vocal Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 

 

11. Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero 

Presidente Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez 

Secretario  Dip. Luis Rogelio Salinas 

Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez 

Landa 

 

12. Comisión de Desarrollo Urbano,  Municipios y 

Zonas Metropolitanas 

Presidente Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna 

Secretario  Dip.  Ana María Sánchez 

Landa 

Secretario Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco 

 

 

 

13. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 

Presidente Dip. Ma. Remedios Olivera 

Orozco 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Martha Alicia Meza 
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Oregón 

Vocal Dip. María Guadalupe Berver 

Corona  

Vocal Dip. Rosalva Farías Larios 

Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 

Vocal Dip. Julio Anguiano Urbina 

 

14. Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental 

Presidente Dip. Blanca Livier Rodríguez 

Osorio 

Secretario  Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez 

Secretario Dip. Gretel Culin Jaime 

 

15. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 

y Discapacidad 

Presidente Dip. Araceli García Muro 

Secretario  Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretario Dip. Arturo García Arias 

 

16. Comisión de Comunicaciones, Transportes y 

Movilidad 

Presidente Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco 

Secretario  Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco 

Secretario Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna 
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17. Comisión de Igualdad y Equidad de Género 

Presidente Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves 

Secretario  Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez 

Landa 

 

18. Comisión de Economía 

Presidente Dip. Luis Fernando Antero 

Valle   

Secretario  Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García 

Secretario Dip. Luis Rogelio Salinas 

Sánchez  

 

19. Comisión de Participación Ciudadana y 

Peticiones 

Presidente Dip. Jazmín García Ramírez 

Secretario  Dip. Luis Fernando Antero 

Valle 

Secretario Dip. Ana María Sánchez 

Landa 

 

20. Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Presidente Dip. María Guadalupe Berver 

Corona 
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Secretario  Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco 

 

21. Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

Presidente Dip. Ana María Sánchez 

Landa 

Secretario  Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves 

Secretario Dip. Carlos César Farías 

Ramos 

Vocal  Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez 

Vocal Dip. Rosalva Farías Larios 

 

22. Comisión de Deporte y Fomento del Sano 

Esparcimiento 

Presidente Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Secretario  Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario Dip. Arturo García Arias 

 

23.  Comisión de Protección Civil 

Presidente Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 

Secretario  Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 

24. Comisión de Sistema Estatal Anticorrupción  
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Presidente Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco 

Secretario  Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón 

Secretario Dip. Blanca Livier Rodríguez 

Osorio  

Vocal Dip. Ma. Remedios Olivera 

Orozco 

Vocal Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco  

 

25. Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información  

Presidente Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García 

Secretario  Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario Dip. Jazmín García Ramírez 

Vocal Dip. Luis Fernando Antero 

Valle 

Vocal Dip. Blanca Livier Rodríguez 

Osorio 

 

OCTAVO. Es el caso que, en su oportunidad, se tomó nota por parte de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la reincorporación 

de las Diputadas Jazmín García Ramírez y Claudia Gabriela Aguirre Luna al 

Grupo Parlamentario de MORENA, en esta LIX Legislatura, quienes se 

desempeñaban en su calidad de Diputadas Independientes. 

 

Derivado de lo anterior, en términos de la primera parte del último párrafo del 

artículo 58, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que el grupo 
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parlamentario que presida una Comisión tendrá mayoría al interior de la misma, 

en ese sentido, con motivo de lo anterior, resulta necesario reestructurar la 

conformación de las Comisiones en las que las Diputadas Jazmín García 

Ramírez y Claudia Gabriela Aguirre Luna se desempeñen como Presidentas, 

con la finalidad de que el Grupo Parlamentario de MORENA tenga mayoría al 

interior de las mismas; lo que inclusive se ha llevado a cabo en determinaciones 

anteriores a propuesta de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios con motivo de la incorporación de dos legisladores al Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, citada determinación que 

en su momento se aprobó por mayoría de votos, tomando en cuenta que 

respecto la reconfiguración en la integración de Comisiones Legislativas, no 

existe disposición expresa en el sentido de que la votación deba emitirse por 

mayoría calificada; sino que, por el contrario, se establece que para su elección, 

el acuerdo debe ser aprobado por mayoría simple, es decir, por la mayoría de 

los legisladores presentes en la sesión, tal y como lo contemplan los artículos 

58, primer párrafo y 95, fracción I, de la citada Ley Orgánica; y respecto a la 

reconfiguración en su integración, solo se indica en el artículo 56, último párrafo 

del mismo ordenamiento, que podrán proponerse cambios en su conformación, 

sin establecer el tipo de votación necesaria para ello; razón por la cual, atento a 

lo señalado en el artículo 94, último párrafo de la Ley Orgánica, dicha votación 

de mayoría debe entenderse como simple; ya que dicho párrafo señala que 

“Cuando en la presente Ley o en su Reglamento no se señale 

expresamente el tipo de mayoría requerida, se entenderá que deberá ser 

simple.” 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de esta Comisión, por parte de algunas 

Diputadas y Diputados su intención de participar en la integración en otras 

Comisiones Legislativas, y en otros casos de dejar de pertenecer a alguna de 

ellas; e igualmente se efectuó un análisis de la actual conformación de las 

Comisiones Legislativas, detectándose que en algunos casos existe disparidad 

en el número de Comisiones respecto de las que forma parte cada Legislador; 
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razón por la cual, atento a las circunstancias anteriores, y considerando que con 

la incorporación de las dos Legisladoras ya referidas, el Grupo Parlamentario de 

MORENA pasó de estar conformado de 9 a 11 Legisladores;  se estima 

necesario hacer una reconformación en la integración de las mismas, previos los 

consensos respectivos para efectuar los ajustes que resulten necesarios en las 

demás Comisiones Legislativas con el objetivo de que todas se encuentren 

debidamente integradas, y en las que las o los Diputados que Presidan las 

mismas pertenezcan a determinado Grupo Parlamentario, el mismo tenga 

mayoría al interior de éstas, a fin de que puedan desarrollarse las actividades al 

interior de las mismas de la mejor manera y en forma eficaz. 

 

CONSIDERANDO 

 

1º. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo, de la 

Ley Orgánica, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

cuenta con atribuciones político administrativas para el funcionamiento del Poder 

Legislativo. 

 

2°. Que la Ley Orgánica dispone en su artículo 48 y 50, fracción IV, que es 

facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

proponer a la Asamblea la integración de las comisiones permanentes y, en su 

caso, a quienes deban sustituirlos cuando proceda.  

 

3°. Que atendiendo a lo señalado en los antecedentes a que se hizo referencia 

en párrafos anteriores, es necesario reconformar la integración de diversas 

Comisiones Legislativas. 

 

En razón de lo anterior, agotado que fue el análisis correspondiente por los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo 

Parlamentarios, así como escuchando previamente las voces políticas 
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representadas que así lo solicitaron, con base en las argumentaciones y 

fundamentos legales ya expuestos en el presente documento, 

 

 

esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO No. 22 

 

PRIMERO. Se aprueba la Reconformación en la Integración de las Comisiones 

Legislativas permanentes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, para 

quedar como sigue: 

 

 

1. Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 

Presidente Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Ana Karen Hernández Aceves  

 

 

2. Comisión de Responsabilidades 

Presidente Dip. Arturo García Arias 

Secretario  Dip. Vladimir Parra Barragán 

Secretario Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García 

Vocal Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Vocal Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
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3. Comisión de Educación y Cultura 

Presidente Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Vocal Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Vocal Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

 

4. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental 

Presidente Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

Secretario  Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Secretario Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

 

5. Comisión de Salud y Bienestar Social 

Presidente Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario Dip. Araceli García Muro 

Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 

Vocal Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 

6. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales 

Presidente Dip. Arturo García Arias 

Secretario  Dip. Rosalva Farias Larios 

Secretario Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Vocal Dip. Vladimir Parra Barragán 

Vocal Dip. Luis Fernando Antero Valle 

 

 

7. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
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los Recursos Públicos 

Presidente Dip. Julio Anguiano Urbina  

Secretario  Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 

Vocal Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal Dip. Arturo García Arias 

 

8. Comisión de Seguridad Pública 

Presidente Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Secretario  Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 

Secretario Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco 

 

9. Comisión de Prevención y Reinserción Social 

Presidente Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario  Dip. María Guadalupe Berver 

Corona 

Secretario Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

 

10. Comisión de Planeación y Turismo 

Presidente Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario  Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario Dip. María Guadalupe Berver 

Corona 

Vocal Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 
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11. Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 

Pesquero 

Presidente Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretario  Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

 

12. Comisión de Desarrollo Urbano,  Municipios y Zonas 

Metropolitanas 

Presidente Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Secretario  Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretario Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

 

 

13. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante 

Presidente Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Vocal Dip. María Guadalupe Berver Corona  

Vocal Dip. Rosalva Farías Larios 

Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 

Vocal Dip. Vladimir Parra Barragán 

 

 

14. Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental 

Presidente Dip. Carlos César Farías Ramos 

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 24, 31 DE AGOSTO DE 2019 

34 

 

 

15. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad 

Presidente Dip. Araceli García Muro 

Secretario  Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretario Dip. Arturo García Arias 

 

 

16. Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad 

Presidente Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

Secretario  Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

Secretario Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

 

17. Comisión de Igualdad y Equidad de Género 

Presidente Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Secretario  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

  

 

18. Comisión de Economía 

Presidente Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Secretario  Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García 

Secretario Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez  

 

19. Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 

Presidente Dip. Jazmín García Ramírez 

Secretario  Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa  
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20. Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Presidente Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Secretario  Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

 

21. Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

Presidente Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretario  Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Secretario Dip. Carlos César Farías Ramos 

Vocal  Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Vocal Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

 

22. Comisión de Deporte y Fomento del Sano 

Esparcimiento 

Presidente Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Secretario  Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario Dip. Arturo García Arias 

 

23.  Comisión de Protección Civil 

Presidente Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Secretario  Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 

24. Comisión de Sistema Estatal Anticorrupción  

Presidente Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario  Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Secretario Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García 

Vocal Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 
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Vocal Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

 

 

25. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  

Presidente Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García 

Secretario  Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario Dip. Jazmín García Ramírez 

Vocal Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Vocal Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

 

 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor, 

a las y los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura, y 

demás áreas del Congreso del Estado, para su conocimiento y demás efectos a 

que haya lugar. 

 

 

TERCERO. Se instruye a la Oficialía Mayor, a la Contraloría Interna y a la 

Dirección Jurídica para que apoyen en la entrega-recepción de Comisiones a las 

y los diputados que, con base en el presente acuerdo, entreguen y asuman, 

respectivamente, la Presidencia de una diversa Comisión a la que venían 

desempeñando hasta la fecha. 

 

 

T R A N S I T OR I O 

 

ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta 

Legislatura y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del 

mes de agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE  

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 desea 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa, en la 

presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y los 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 de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 

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, su derecho, tiene la 
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palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria que 

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

que como no hubo artículo reservado se procederá a la votación para su 

aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. 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. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

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

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

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

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, en abstención. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, en 

abstención. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, en abstención. 

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 ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 
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DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Aunque ya compré mi 

sacudidor en abstención.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. A 

continuación procede a votar la Mesa Directiva. ¿Falta algún diputado por 

votar?, A continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a 

favor. 

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA.  Le reporto compañera 

Presidenta Diputada que fueron 4 abstenciones votadas. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día. Con fundamento en la establecida en el 

párrafo segundo del artículo 107 el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se propone a ustedes señoras y señores Diputados que en esta 

sesión se abra un espacio solemne en el cual se le tome la protesta de ley a 

cinco integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
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Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior. 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 

procederá a tomar la protesta 5 integrantes del Consejo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado. En consecuencia en el siguiente punto del orden 

del día, se designa al Diputado Arturo García Arias ya la Diputada Remedios 

Olivera Orozco como integrantes de la Comisión de Cortesía que acompañará al 

interior de este Recinto al Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario 

General de Gobierno y representante personal del Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; asimismo 

designó al Diputado Fernando Antero y a la Diputada Lizet Rodríguez para que 

acompañen a la Magistrada Leticia Chávez Ponce representante personal del 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente de lo Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En tanto cumplen su cometido a las 

comisiones de cortesía siendo las 11 horas con 55 minutos declaró un 

receso..............RECESO................ Siendo las 11 horas con 59 minutos se 

reanuda la sesión. A nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Colima le damos la más cordial bienvenida a 

este acto al Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima; sea bienvívelo usted 

Secretaría. Así también damos la mas cordial bienvenido a la Magistrada Leticia 

Chávez Ponce representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 24, 31 DE AGOSTO DE 2019 

41 

 

Santana, Presidente de lo Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

sea usted bienvenida. Para continuar con el orden del día, les solicito a los 

presentes ponerse de pie para rendir los honores correspondientes a nuestra 

Enseña Patria............HONORES A LA BANDERA...................... pueden 

sentarse agradecemos a la Escolta y la Banda de Guerra de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado por su participación. Para continuar con la 

presente sesión en el desahogo del siguiente punto del orden del día se les 

tomará la protesta de ley para que surta plenos efectos su nombramiento a los 

cinco integrantes representantes del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima. En razón de ello, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 192 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder 

Legislativo, se designa a las Diputadas Jazmín García Ramírez, Ana Karen 

Hernández Aceves y Araceli García Muro como integrantes de la Comisión de 

Cortesía que tendrá su cargo acompañar al interior de este Recinto a las y a los 

ciudadanos María Del Carmen Vargas García, Marco Antonio Pérez Gaspar, 

Francisco Jesús Pérez Medina, María Del Carmen García García y Fausto 

Leopoldo Delgado Flores, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima que fueron electos en sesión celebrada el pasado mes de 

abril, y en tanto que la comisión de cortesía cumple con su cometido, siendo las 

12 horas con 7 minutos declaró un receso ..................RECESO............. Siendo 

las doce horas con 8 minutos, se reanuda la sesión. Ruego a la señoras y 

señores Diputados y al público presente sean tan amables en ponerse de píe 

para tomar la protesta de ley, para que surta los efectos legales 

correspondientes del Concejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, a las y al ciudadano y a las ciudadanas que se mencionan a 

continuación. María Del Carmen Vargas García y al ciudadano Francisco Jesús 

Pérez Medina. Ciudadana María Del Carmen Vargas García y ciudadano 

Francisco Jesús Pérez Medina, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, promulgada en Querétaro, la 

particular del estado y las que de ellas emanan, y desempeñar leal y 
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patrióticamente el cargo el cargo de Concejera y Concejera de los Derechos 

Humanos del Estado de Colima, que esta Soberanía les ha conferido  

(María Del Carmen Vargas García y al ciudadano Francisco Jesús Pérez 

Medina). Si protesto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Si no lo hiciera así que 

la nación y el pueblo de Colima, se los demande. Muchas felicidades.  Les pido 

que por favor sean tan amables en ocupar su lugar en las galerías de este 

Recinto a efecto de que en un momento más se pueda tomar la fotografía oficial. 

Gracias. Les solicito a las comisiones de cortesía acompañarlas por favor al 

lugar en su recinto. Gracias. Pueden sentarse por favor. Para continuar con la 

presente sesión en el desahogo del siguiente punto del orden del día se procede 

a la entrega de reconocimientos e integrantes del Consejo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima que concluye en su período por lo que 

les pido respetuosamente sean tan amables de pasar a recibirlo al escuchar su 

nombre.  

(Adelante empezamos Roberto Eduardo Pizano Camberos, Rosamaría de 

Santiago Fernández, Isamar Ramírez Rodríguez, Eder Eusebio Pérez Reynaga 

y por ultimo Rogelio Tonatiuh Ramírez Murillo pasa a recoger el reconocimiento 

Janeth Ramírez Olivares su esposa) 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Muchas  felicidades a 

todas las consejeras que hoy se les acaba de entregar el reconocimiento les 

pido por favor sean tan amables de permanecer en sus en su lugar a fin de que 

en un momento más nos tomemos la fotografía oficial. A continuación se 

procede a la entrega de reconocimientos a las y los integrantes del Consejo 

Ciudadano que fungió como órgano de apoyo en el procedimiento para elegir a 

la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

(Procedemos a nombrar a los integrantes del Consejo Ciudadano que pasarán a 

recibir su reconocimiento. Se encuentra presente la Licenciada Jessica Villarroel 

Vázquez, Licenciado Roberto Sánchez Aguirre, la Doctora Ana Isabel Zermeño 
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Flores, y el Licenciado Gilberto Guillermo Rivera Díaz,  quien será sustituido por 

en esta ocasión por la Licenciada Irma Alicia Quintero, quien nos hará favor de 

recoger su reconocimiento). 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Bien pueden sentarse 

por favor. Le solicito también al Consejo Ciudadano nos hagan el favor 

permanecer en sus lugares para al final sean parte la fotografía oficial. A 

continuación en el siguiente punto del orden del día desde el lugar desde mi 

lugar me permito dar un mensaje en relación con el acto que hoy nos reúne en 

mi carácter de Presidente del Honorable Congreso del Estado de Colima. Muy 

buenas tardes. Con el permiso de las Diputadas y Diputados presentes saludo al 

Licenciado Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno de 

Gobierno y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez 

Gobernador Constitucional de nuestro estado, sea usted bienvenido. Saludo 

también a la Magistrada a Leticia Chávez Ponce, representante personal del 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el Licenciado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana. gracias por su asistencia. Público presente, 

medios de comunicación a nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Colima. me presento ante ustedes para hablar sobre la base de la 

dignidad humana los derechos humanos efectivamente su propósito es 

garantizar una vida digna que todos merecemos desde el nacimiento por el 

simple hecho de ser personas. Miguel Carbonell, uno de los juristas más 

destacados de México recalca que los derechos humanos nos permiten llevar a 

cabo nuestro plan de vida porque garantizan la libertad. Derechos como la 

igualdad, la seguridad, la personalidad jurídica, la educación, la propiedad y la 

salud, entre muchos otros son los que nos permiten vivir libres y plenos y ya que 

el mundo cambia de manera acelerada se han reconocido muchos más 

derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y el acceso a la 

informática y conceptos de la bioética. México de un paso decisivo y urgente en 

el año 2011, cuando se reformó el artículo 1º de nuestra Constitución Política 

para establecer que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
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tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; así como de 

las garantías para su protección. Con esta modificación se abandonó el término 

“garantías individuales” para reconocer los derechos humanos que son más 

universales e irrevocables, porque buscan la protección más amplia para toda la 

humanidad. El marco jurídico de la Comisión de Derechos Humanos está en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 

Política de nuestro Estado, pero más específicamente está regulada por la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. El 

artículo 3º de esta Ley establece que la Comisión tiene como objeto la 

observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos 

humanos, entre otras palabras, es la institución baluarte en la materia. Como lo 

establece la misma ley la comisión se integra por un Consejo de diez personas 

un Presidente, un Visitador y una Secretaria Ejecutiva, así como personal 

administrativo y todos absolutamente todos los integrantes deben de ser de 

reconocido profesionalismo y prestigio en la sociedad. Esta Comisión será 

competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los 

derechos humanos cuando éstas provengan de cualquier autoridad o servidor 

público del estado, al vigilar el adecuado comportamiento de las autoridades el 

principal compromiso de la Comisión es con la ciudadanía. Una labor así 

confiere prestigio, pero sobre todo demanda una responsabilidad titánica para 

cumplirla. Esta ley publicada desde en 1992, cada año se perfecciona y ellos de 

ello depende el compromiso de quienes la ejercen; además, queremos recordar 

que a partir del 14 de septiembre los actuales Consejeros de la Comisión de 

Derechos Humanos dejarán de colaborar con dicho cargo, a ellos les 

agradecemos su labor prestada y les reiteramos que ya han dejado huella en la 

justicia y armonía social de Colima, por favor les brindemos un fuerte aplauso. 

En la renovación del segundo bloque de las y los Consejeros Ciudadanos que 

hoy se integran de manera formal al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, es un acto muy importante fueron electos hace algunos 

meses producto de un riguroso proceso de selección entre los, entre la 

ciudadanía que por vocación son defensores natos de los derechos humanos. 
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Hoy sustituyen a los últimos cinco Consejeros y Consejeras que concluyen su 

encargo. A quienes hoy se integran Consejeras y Consejeros les pido aporten 

toda su capacidad, todo su entusiasmo, toda la experiencia que han acumulado 

en su trayecto de vida por las mejores causas en la defensa de los derechos 

humanos y la construcción de la paz. Entendemos que la vigencia de los 

derechos humanos es permanente y que todo lo que atente contra la dignidad 

humana vulnera la convivencia, la paz, la salud social de los pueblos, 

entendemos plenamente el derecho de todas y todos a vivir en paz y en libertad 

y estamos aquí como Diputados y Diputadas y también como Consejeras y 

Consejeros de derechos humanos, conscientes y dispuestos para gestionarlo y 

conseguirlo. La libertad y la responsabilidad exigen mucho de todo ser humano 

empezando por quienes representamos a la ciudadanía. Desde hace más de 70 

años seguimos siendo testigos de los derechos humanos que están 

consagrados en la Carta Magna, son, como la libertad, el respeto, la paz y la 

armonía. Autoridades y Consejeros vayamos garantizando con integridad y 

convicción y empecemos por difundir ampliamente a la ciudadanía para que se 

beneficien de la protección de los derechos humanos. Brindemos un fuerte 

aplauso a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima que sirva como una felicitación y primordialmente como recuerdo de su 

gran compromiso que la humanidad sin siga siendo respetada. Muchas gracias a 

todos y todas. ................. En razón de haberse cumplido con el propósito del 

espacio solemne solicito a las diputadas y a los diputados integrantes de las 

comisiones de cortesía que una vez tomada la fotografía oficial del evento 

acompañen a salir del Recinto, al Licenciado Arnoldo Ochoa González 

representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima así como a la Magistrada 

Leticia Chávez 11 representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, a quienes les agradecemos su presencia en este acto; asimismo les 

pido que procedan de igual forma en el caso de las y los integrantes del Consejo 

de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo Ciudadano. Con 
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fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo siendo las 12 horas con 29 minutos decretó un receso 

..............RECESO................ Siendo las 13 horas con 24 minutos se reanuda la 

sesión. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se procederá a dar 

lectura al dictamen con proyecto de decreto, elaborado conjuntamente por las 

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental, por el que se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley para la Mitigación y Adaptación de los Efectos del 

Cambio Climático para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada 

Claudia Aguirre Luna. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con su permiso Diputada 

Presidenta, así como compañeros de la Mesa Directiva 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 de los antecedentes y considerandos del dictamen 

señalado en los puntos 14 y 17 del orden del día, para leer únicamente los 

artículos Resolutivos y Transitorios de los mismos y posteriormente pasar a su 

discusión y votación solicitando lo solicitándole que se inserten de forma íntegra 

al diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. Se 

pone a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, tiene la palabra la Diputada o el diputado que 

desea hacerlo. Le solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. 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 de los presentes.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 

concede el uso de la palabra la Diputada Claudia Aguirre, para que inicie con la 

lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con su permiso 

Presidenta. Dictamen número 49 elaborado conjuntamente por las comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley 

para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el 

Estado De Colima.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 

la iniciativa presentada por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, relativa a reformar diversas 

disposiciones de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 

Cambio Climático para el Estado de Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. El 20 de junio de 2019, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó al H. Congreso del 

Estado, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone 

reformar diversas disposiciones de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante 

los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima. 
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2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, y 61, fracción I, 

ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

mediante oficio número DPL/604/2019, del 20 de junio 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 las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental. 

 

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes y a la Comisión de Protección y 

Mejoramiento Ambiental a una reunión de trabajo a celebrarse a las 10:00 horas 

delmartes27 de agosto de 2019, en la Sala de Juntas “Profr. Macario G. 

Barbosa”, 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 y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 

I. La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley 

para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el 

Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente 

dispone: 
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Las principales dependencias federales encargadas de la protección 

del medio ambiente y del manejo sustentable de los recursos naturales 

del país carecen de un censo sobre los llamados cañones antigranizo, 

pese a las advertencias que existen, sobre los supuestos riesgos en su 

uso. 

 

En Colima y otros estados la utilización de esa tecnología ha 

despertado inconformidad y preocupación entre los campesinos y 

ambientalistas, quienes aseguran que las ondas sónicas que disparan 

esos equipos reducen las precipitaciones pluviales al disolver las nubes 

de lluvia. 

 

Se ha documentado en medios de comunicación como fue “Reporte 

Índigo” la solicitud a cuatro dependencias federales del sector 

ambiental y agropecuario un censo nacional de cañones antigranizo, 

así como estudios sobre su impacto ambiental y proyectos de normas 

para regularlos, pero todas confirmaron la inexistencia de esta 

información, aún en recursos de revisión ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI). 

 

Las instancias consultadas fueron la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat); la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua); y la Procuraduría Federal de 

Protección del Ambiente (Profepa).  
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Este vacío de información y normas sobre los cañones antigranizo 

persiste, a pesar de que el 22 de agosto de 2017 el Congreso de la 

Unión exhortó a la Sagarpa y Semarnat a que evaluaran cuanto antes 

la tecnología, y que la prohibieran hasta no tener certeza sobre su 

impacto en el ambiente y la producción agropecuaria.  

 

Por lo anterior se menciona que "La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la SAGARPA y a la 

SEMARNAT a que conjuntamente realicen estudios urgentes sobre los 

efectos meteorológicos y en el medio ambiente derivados del uso de 

los cañones antigranizo, y a la vez, en función de sus facultades emitan 

de inmediato una prohibición temporal a su uso en todo el territorio 

nacional, hasta que se obtengan y valoren los resultados y las 

conclusiones de los estudios solicitados".  

 

De igual forma se considera la siguiente información que en su 

momento algunas instituciones gubernamentales contestaron a dicho 

exhorto: 

 

LA SEMARNAT 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

carece de planes con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 

tratar la problemática de los cañones antigranizo, y tampoco tiene 

conocimiento de ningún proyecto normativo para controlar su uso, 

reconoció en su respuesta al recurso RRA 8471/17.  
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"Hasta el momento no se tiene ningún proyecto, programa o plan en 

colaboración con la CONAGUA para atender el tema en particular de 

cañones antigranizo", señaló su Subsecretaria de Planeación y Política 

Ambiental.  

 

Su Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos dijo que con respecto a 

estudios "sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, 

de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería, derivadas del uso 

de artefactos de manipulación del clima en todo el país, 

específicamente de los llamados cañones antigranizo", es una 

"circunstancia sobre la que no se tienen registros".  

 

Tampoco halló "expedientes que evidencien que alguna unidad 

administrativa de la Secretaría u órgano desconcentrado hubiese 

remitido anteproyecto alguno de regulación en materia de cañones de 

granizo" desde 2012.  

 

La misma carencia reportó la Subsecretaria de Fomento y 

Normatividad Ambiental, al advertir que "no se tienen registros ni 

expedientes que evidencien la existencia de algún anteproyecto de 

Norma Oficial Mexicana (…) ni estudios pendientes para la valorización 

de tecnologías de manipulación atmosférica".  

 

LA PROFEPA  

 

La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) 

tampoco posee un censo, ni estudios y proyectos normativos sobre los 
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cañones antigranizo, según afirma en el recurso RRA 8293117 tras 

consultar a direcciones como la de Delito Federales contra el Ambiente 

y Litigio; de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta; y de 

Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, que sugirió:  

 

"Solicitar información a la CONAGUA por tratarse de posibles 

afectaciones a los ciclos hidrológicos o bien a la SAGARPA ya que 

resulta ser un dispositivo con objeto de prevenir la formación de 

tormentas".  

 

Sólo en un par de delegaciones halló algunos registros sobre cañones: 

la de Jalisco y Nuevo León, la primera con seis casos, y la segunda 

con un par en Allende y General Terán.  

 

Por su parte, la Subprocuraduría de Recursos Naturales advirtió: "los 

cañones antigranizo actualmente se busca su regulación en la 

normatividad ambiental en México", y refirió al exhorto citado del 

Congreso de 2017 para prohibir su uso hasta no estudiarlos "ya que 

actualmente no hay evidencia científica concluyente para garantizar 

que no inhiben la lluvia, en perjuicio de la agricultura nacional."  

 

Y añadió que "no obra expediente alguno que indique que hayan 

iniciado algún procedimiento administrativo a promoventes que 

ejecuten proyectos que involucren cañones antigranizo".  

 

CONAGUA-SAGARPA  
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La CONAGUA y SAGARPA también están a ciegas con respecto a 

esta tecnología. La primera lo indicó en el recurso RRA 0271118, 

donde su Subdirección General Técnica, Coordinación de Proyectos 

Transversales, Transparencia e lnnovación, dijo que buscó los datos:  

 

"En todos los archivos, en el Sistema de Control de Gestión, la bitácora 

de asuntos en trámite y pendientes, la relación de Sin regulación 

estudios y proyectos programados, en ejecución y terminados, no 

localizándose ninguna información relacionada con cañones 

antigranizo que operan en el país, así como su marco jurídico, la 

competencia de su regulación, evaluaciones y estudios sobre su 

impacto ambiental, y proyectos de regulación para estos".  

 

Finalmente, SAGARPA resolvió en el recurso RRA 7706-17: "Se 

confirma la inexistencia de la información requerida en la solicitud", tras 

buscarla en áreas como las Subsecretarías de Agricultura Y 

Alimentación y su Coordinación General de Delegaciones.  

 

Así también el Congreso del Estado, en la anterior legislatura exhortó a 

la SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, Comisión Estatal del Agua, 

Secretaría de Desarrollo Rural y al Instituto para el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Estado, para que sancionen la utilización de 

cualquier técnica que modifique el régimen de lluvias, granizo o agua 

nieve.  

 

El exhorto, fue lanzado a través de un punto de acuerdo presentado 

por el diputado Octavio Tintos Trujillo, y buscando que las instituciones 
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de los gobiernos federal y estatal hagan efectiva la prohibición de 

utilizar los cañones antigranizo.  

 

Todo lo anterior haciendo referencia que el pasado 22 de noviembre de 

2016 se publicó en el Periódico oficial del Estado el Decreto que creó la 

Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 

Climático, la cual prohíbe la dispersión de nubes.  

 

Donde uno de los objetivos de esa norma es impulsar políticas públicas 

para impulsar la investigación científica y tecnológica, respecto de la 

modificación de patrones hidrometeorológicos; en ese sentido, una de 

las técnicas utilizadas por algunos agricultores que generan 

alteraciones o modificaciones en los patrones hidrometeorológicos, son 

los denominados cañones antigranizo.  

 

Esta técnica es utilizada por los productores de ciertos cultivos que se 

ven afectados por las lluvias, cuya práctica tiene el objetivo de disolver 

el granizo a base de la liberación de yoduro de plata, pero quienes las 

realizan abusan de la cantidad de ese elemento y terminan por 

convertir las nubes en vapor, lo que evita la lluvia. 

 

Aseguró que esa técnica modifica el ciclo del agua, puesto que evita la 

caída de lluvia mediante la dispersión de las nubes, lo que a su vez 

genera otros problemas como lo son insuficiencia del vital líquido para 

alimentar ríos, arroyos y a otros plantíos.  
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Y ha sido a través de distintos medios de comunicación y formas de 

contacto que los ciudadanos del Estado de Colima han denunciado que 

se siguen utilizando los llamados cañones antigranizo, sobre todo en la 

zona de Cuauhtémoc, Comala y Villa de Álvarez y aunque no se ha 

confirmado que se realicen esas prácticas, de cualquier forma existe 

preocupación por ese tema.  

 

II. Leídos y analizados los documentos antes descritos, las y los Diputados que 

integramos estas Comisiones dictaminadoras, 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 la fracción III, del artículo 

53 y fracción I, del artículo 61, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes 

para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de Ley para la 

Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de 

Colima. 

 

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

estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos 

ocupa, encontramos que la esencia de la misma consiste en darle una mayor 

capacidad de operación al Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante 

los Efectos del Cambio Climático, así ampliar su integración, lo cual, sin duda es 

una preocupación que comparten estas Comisiones dictaminadoras. 
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TERCERO.-En este orden de ideas, viendo los alcances he impacto que tiene la 

propuesta en lo que corresponde a la adición de la fracción VIII al artículo 17, la 

cual versa en otorgar al Gobernador la atribución para convocar al Consejo 

Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 

(Consejo Estatal) por lo menos, una vez al mes y cuantas veces sea necesario, 

ambos por propia iniciativa o a petición de dos o más miembros del mismo, 

estas Comisiones que Dictaminan hacemos uso de la atribución consagrada en 

el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, con el fin de hacer precisiones de carácter legislativo, ya que, 

sesionaruna vez al mes, podría complicar los trabajos tanto del Consejo Estatal 

como de las dependencias que lo integran, pues implicaría un costo económico 

para todos sus integrantes, que pueden ser desde traslado, insumos y 

materiales administrativos, y otro aspecto más relevantes, es el tiempo que se le 

debería dedicar y que podría desfavorecer al resto de actividades que tienen 

sus integrantes, además de que resultaría de poco beneficio establecer 

reuniones de trabajo sin que existan suficientes temas o necesidades para ello.. 

 

En ese tenor, y sin dejar de lado la importancia de que sesione el Consejo 

Estatal para implementar acciones o resolver las cuestiones de mitigación y 

adaptación al cambio climático, proponemos que el mismo sesione de manera 

ordinaria dos veces por año y extraordinariamente cuantas veces sea necesario 

o a petición de dos o más miembros del mismo. Con ello se atiende a la 

importancia de sesionar para conocer los asuntos emergentes y que deban 

atenderse de inmediato, así como también se atiende a las nuevas reglas de 

austeridad y se favorece al trabajo gubernamental. 

 

 

En lo que corresponde a la reforma del artículo 22 fracción IV, referente a la 

integración del Consejo Estatal, concordamos con la iniciadora, pues este 
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Consejo debe enriquecerse y tener la perspectiva legislativa, desde la óptica de 

las diferentes Comisiones Legislativas del H. Congreso del Estado, sin embargo, 

estas Comisiones que Dictaminan hacemos uso de la atribución consagrada en 

el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, con el fin de hacer precisiones de carácter legislativo, esto 

debido a que la propuesta establece que se integren a este Consejo, las 

Comisiones Legislativas de Economía, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental, Participación Ciudadana y Peticiones y Protección Civil, y de 

conformidad con lo establecido en los arábigos 51, 65, 66 y 67 TER del 

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

estas Comisiones no tienen una relación directa con el tema demitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

Es en ese contexto,estas Comisiones dictaminadoras proponen que al citado 

Consejo Estatal se integren, además de la Presidencia de la Comisión de 

Protección y Mejoramiento Ambiental, las Presidencias de la Comisiones 

Legislativas de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero y de 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, toda vez que por las 

atribuciones que el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo les 

confiere, tienen una correspondencia directa con el tema de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

Ahora, respecto a la propuesta de reforma de la fracción VI del mismo artículo, 

referente a que sea integrada a invitación del Presidente del Consejo Estatal 

como vocal, a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, estamos de acuerdo 

con la iniciadora pues la reforma tiende a nutrir al Consejo en cita, y más aún 

cuando se habla de una casa de estudios, sin embargo, se considera por estas 

Comisiones dictaminadoras conservar como integrantes a  la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación y Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, pues con ello se garantiza la participación activa de las cámaras 
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empresariales que tienen una estrecha relación con los fines que se persiguen 

con la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 

para el Estado de Colima. 

 

Por último, en lo que corresponde a la propuesta de reforma a la fracción I del 

artículo 23, la postura de estas Comisiones Dictaminadoras es factible con los 

ajustes ya mencionados en correlación al artículo 17 fracción VIII. 

 

CUARTO.- Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras resolvemos la 

viabilidad de la iniciativa en discusión, en los términos establecidos en el 

anterior considerando. 

 

Por lo 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 

con proyecto de: 

 

DICTAMEN: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 22 fracciones IV y VI y 23 fracción 

I y se adiciona la fracción VIII al artículo 17 y se hace el corrimiento de la 

fracción subsecuente, de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos 

del Cambio Climático para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 17.- … 
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la la VII. ... 

 

VIII. Convocar al Consejo de manera ordinaria dos veces por año y 

extraordinariamente cuantas veces sea necesario o a petición de dos 

o más miembros del mismo. 

 

 IX. Las demás que prevea esta Ley y las disposiciones que sean 

aplicables. 

 

 

Artículo 22.- … 

 

I a III.… 

 

 

lV.Las o los titulares de las Presidencias de las Comisiones de 

Protección y Mejoramiento Ambiental, de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero y de Desarrollo Urbano, Municipios y 

Zonas Metropolitanas, del Congreso del Estado: 

 

V. ... 

 

VI. A invitación que formulará el Presidente del Consejo Estatal, un 

representante de las siguientes instituciones y agrupaciones, con el 

carácter de Vocales: Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de 
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Colima, Universidad Tecnológica de Manzanillo, Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación y Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción; y 

 

VII. … 

 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 23.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Estatal tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

l. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, en la materia de esta ley, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, por lo que deberá sesionar en los 

términos de la fracción VIII del artículo 17 de esta Ley; 

 

II a la XIX. … 

 

TRANSITORIO 

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Las Comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente 

dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 27 de agosto de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 

Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez             Dip. Guillermo Toscano 

Reyes 

                Secretario   Secretario 

 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías 

Ramos       

                    Vocal                                                                         Vocal 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Presidenta 

 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretaria 

 

Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario 
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 desea 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa, en la 

presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los 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 de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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, perdón, es para 

discutir y votar, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en 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, tiene la palabra la diputada o el diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaria que recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 
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DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

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

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. A 

continuación procede a votar la Mesa Directiva. ¿Falta algún diputado por 

votar?, A continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a 

favor. 

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. El siguiente 

punto del orden del día se presenta el dictamen elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y 

Bienestar Social, de Ciencia y Tecnología e Innovación gubernamental, por el 

que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud de  Estado 

de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arías. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados, voy a dar lectura al dictamen número 50 

de las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y 

Bienestar Social y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental relativo a 

la iniciativa presentada por el Diputado Guillermo Toscano Reyes por la que se 

propone adicionar un tercer párrafo artículo 93 y un segundo párrafo al artículo 

107, ambos de la Ley de Salud del Estado de Colima. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTE. 

 

A las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar Social y de Ciencia, 

tecnología e Innovación Gubernamental, nos fue turnada para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por el Diputado 

Guillermo toscano Reyes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, relativa a 

adicionar un tercer párrafo al artículo 93 y un segundo párrafo al artículo 107, 

ambos de la Ley de Salud del Estado de Colima.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. El 15 de agosto de 2019, el Diputado Guillermo Toscano Reyes, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta LIX Legislatura, presentó al H. 
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Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que 

se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 93 y un segundo párrafo al 

artículo 107, ambos de la Ley de Salud del Estado de Colima.  

 

2.Con base en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, fracción III, ambos del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio 

número DPL/753/2019, del 15 de agosto 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 las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar Social 

y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental.  

 

3. Las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar Social y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Gubernamental, previa convocatoria expedida por el Presidente de la 

primera de las Comisiones señaladas, se reunieron en sesión de trabajo a las 

11:00 horas del martes 27 de agosto de 2019, en la Sala Juntas “Profr. Macario 

G. Barbosa”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la 

iniciativa descrita en los puntos anteriores de este apartado de Antecedentes. 

 

En dicha reunión estuvieron presentes la Licenciada Paloma Rodríguez Sevilla, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social 

del Gobierno del Estado, así como el Licenciado Erasmo Ediel Valenzuela 

Moreno, Subcomisionado de Comunicación de Riesgos, Trámites y 

Autorizaciones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

 

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

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
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I.La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado 

Guillermo Toscano Reyes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta 

LIX Legislatura, por la que se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 93 y 

un segundo párrafo al artículo 107, ambos de la Ley de Salud del Estado de 

Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone: 

 

Con fecha 30 de mayo de 2009, se publicó en el Periódico Oficial El 

Estado de Colima, el Decreto 556, mediante el cual se expidió la Ley 

sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firmas Electrónicas para el Estado 

de Colima, misma que tiene por objeto regular en el Estado de Colima el 

uso de documentos electrónicos y sus efectos legales, los medios 

electrónicos, la utilización de la firma electrónica certificada en los 

documentos escritos o electrónicos expedidos por órganos del Gobierno 

del Estado, así como la utilización en ellos de firma electrónica certificada, 

su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación, por los 

órganos del estado, las entidades dependientes o vinculadas al mismo, 

las relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los 

particulares. 

 

Con el uso de la tecnología por internet se están creando nuevas formar 

para eficientar el trabajo diario, lo que ha hecho que evolucione a pasos 

gigantescos el quehacer diario de los individuos en la tecnología, por lo 

que la actualización de los procedimientos y métodos para satisfacer el 

reclamo de la sociedad para la obtención de un mejor servicio 

gubernamental no es más que un paso a lo que en la actualidad se está 

viviendo, provocando el fenómeno de modernización del Estado en 

materia de tecnología, con la implementación de la firma electrónica en 

los trámites y procedimientos internos de las dependencias que auxilian al 

gobierno en el ejercicio de la función pública. 
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Prueba de lo anterior es el uso de firma electrónica en trámites como son: 

actas certificadas del estado civil de las personas, constancias de 

antecedentes no penales y constancias de no inhabilitación. 

 

Documentos que han venido a facilitarle la vida a los ciudadanos, ya que 

se convirtieron de fácil acceso para la población. Como Diputado 

Presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social de esta Soberanía, 

considero importante que el uso de la firma electrónica también trascienda 

a algunos servicios de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 

Gobierno del Estado, como son las autorizaciones y certificados que 

prevé la propia Ley de Salud del Estado. 

 

El objetivo es que las autorizaciones sanitarias que expide salubridad, así 

como los certificados previstos en el artículo 108 de la Ley de Salud, 

puedan ser emitidas con el uso de la firma electrónica certificada, con lo 

cual existe ahorro en el trámite y se garantiza la identidad del servidor 

público facultado para ello, así como el contenido del documento, ya que 

el uso de medios electrónicos permite la existencia de ligas de validación 

de los documentos para revisar que no hayan sido alterados. 

 

Como legisladores debemos enfocarnos a fortalecer el marco jurídico que 

permita agilizar los trámites y servicios del gobierno, así como inhibir los 

posibles actos de corrupción, siendo que el uso de medios electrónicos 

inhibe esas prácticas, ya que todo documento que se emite con firma 

electrónica deja evidencia en los sistemas informáticos, y los suscritos con 

firma autógrafa es más factible que pueda manipularse el contenido del 

documento.  

 

Con esta reforma, además de facilitar los trámites a la población, 

colocamos a todos los ciudadanos en un plano de igualdad, dado que, al 

tratarse de un trámite o servicio electrónico, no habría espacio para tratos 
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preferenciales u omisión de requisitos, ya que el mismo sistema sirve de 

control, siendo que previo cumplimiento de requisitos, el sistema emite el 

documento solicitado.  

 

Como vemos, son muchos los beneficios que resultan del uso de medios 

electrónicos y de firma electrónica en los trámites y servicios del 

Gobierno, por ello, considero que es muy importante que paulatinamente 

se vayan incluyendo más servicios electrónicos para el ciudadano.  

 

II. Leídos y analizados los documentos antes descritos, las y los Diputados que 

integramos estas Comisiones dictaminadoras, 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.- Con fundamento en lo establecido por los artículo 52 y 53 fracción 

III, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de 

reforma, adición o derogación de las leyes estatales en materia de salud y 

bienestar social. 

 

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

estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 

coinciden con la esencia de la propuesta contenida en ella, ya que el fin que se 

persigue es consolidar los servicios que se brindan a través de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima y la Comisión 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante la expedición de 

aquellas autorizaciones y certificados por razón de los servicios que prestan. 
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TERCERO.-En términos concretos, mediante la adición de un tercer párrafo al 

artículo 93 de la Ley de Salud del Estado de Colima, se propone que las 

diferentes autorizaciones, que en su caso expidan las autoridades sanitarias, 

puedan generarse mediante documentos suscritos con firmas electrónicas y 

posteriormente, que esas autorizaciones se resguarden en archivos electrónicos. 

Si bien, actualmente las autorizaciones que se expiden a través de las 

autoridades sanitarias del Estado se suscriben con firma autógrafa, ante el 

avance que se tiene en la entidad en materia de gobierno electrónico, es 

importante contar con la posibilidad legal de que se expidan las autorizaciones 

mediante documentos con firma electrónica, siempre que por su propia 

naturaleza ello sea posible.  

 

La adición del párrafo que nos ocupa, expresamente señala que las multicitadas 

autorizaciones se podrán suscribir con la firma autógrafa o con la firma 

electrónica del servidor público competente, esto es, que la expedición de 

documentos con firma electrónica no será una obligación, sino una posibilidad 

para aquellos casos que por su naturaleza así lo permita, en tanto que se 

seguirá contando con la firma autógrafa para la suscripción de cualquier tipo de 

autorización.     

 

CUARTO.-Con respecto a la propuesta de adición de un segundo párrafo al 

artículo 107 de la Ley de Salud del Estado, al igual que en la adición al artículo 

93, lo que se pretende establecer es que las autoridades sanitarias pueden 

expedir certificados mediante firmas autógrafas como actualmente se realizan, o 

con firmas electrónicas, siempre que por disposiciones del orden general en 

materia de salud y por su propia naturaleza así lo permitan. 

 

La propuesta de reforma señala claramente que los certificados podrán seguirse 

expidiendo con firma autógrafa y como novedad, que también pueden expedirse 

mediante documentos signados con firma electrónica por persona competente y 

después resguardarse en archivos electrónicos. 
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Estas Comisiones Legislativas reconocen que los certificados que se enlistan en 

el artículo 108 de la misma Ley de Salud del Estado, son regidos mediante la 

Ley General de Salud, Normas y Acuerdos expedidos por la autoridad nacional 

en la materia, no obstante ello, una vez que se cuente con las herramientas 

legales y las autoridades concreten acuerdos para el uso de los medios 

tecnológicos, podrán, una vez que se cuente con la tecnología necesaria, con la 

facultad de expedir certificados con firma electrónica, así como expedirlos 

ordinariamente con firma autógrafa. 

 

Con la adición de los párrafos a los artículos 93 y 107 que nos ocupa, no se 

propone suprimir la firma autógrafa por la firma electrónica, sino de facilitar la 

expedición de los documentos que le corresponden a las autoridades, toda vez 

que, como hasta ahora lo han hecho las autoridades sanitarias, debe 

privilegiarse la prestación de los servicios. 

 

QUINTO.-Por otra parte, toda vez que para la aplicación de las reformas que se 

plantean en el presente instrumento se requiere de equipamiento y capacitación, 

resulta necesario otorgar un plazo prudente para que se implemente la firma 

electrónica en las autorizaciones y certificados que expiden las autoridades 

sanitarias, por lo cual, se establece en la disposición transitoria según, que para 

tales efectos el Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 180 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto que se expida. 

 

Finalmente, estas Comisiones Legislativas determinamos la viabilidad de la 

iniciativa en estudio, porque con ellas se pretende facilitar las tareas 

gubernamentales con el apoyo de la tecnología y en aras de un gobierno 

electrónico. 
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Por lo expuesto, 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 el siguiente proyecto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.-Se adiciona un tercer párrafo al artículo 93 y un segundo párrafo al 

artículo 107, ambos de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

“ARTICULO 93.- … 

 

… 

 

Las autorizaciones podrán suscribirse con la firma autógrafa o con la firma 

electrónica certificada del servidor público competente, en términos de la 

legislación de medios electrónicos y de firma electrónica, y resguardarse 

en archivos electrónicos. 

 

 

ARTICULO 107.- ... 

 

Los certificados podrán suscribirse con la firma autógrafa o con la firma 

electrónica certificada del servidor público competente, en términos de |a 

legislación de medios electrónicos y de firma electrónica, y resguardarse 

en archivos electrónicos. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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SEGUNDO.-El Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 180 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que 

se implemente el servicio de firma electrónica certificada en las autorizaciones y 

certificados a que se refiere este instrumento. 

 

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, 27 de agosto de 2019 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 

Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez             Dip. Guillermo Toscano 

Reyes 

                Secretario   Secretario 

Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías 

Ramos       

                    Vocal                                                                         Vocal 

 

 

COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Presidente  
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Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio                  Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía  

                      Secretaria                                                           Secretaria 

Dip. Lizet Rodríguez Soriano                 Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

                     Vocal                                                                Vocal 

 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

Dip. Gretel Culin Jaime  

Presidenta 

 

Dip. Luis Fernando Antero Valle Dip.          Claudia Gabriela Aguirre Luna 

                   Secretario                                                         Secretaria 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 desea 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa, en la 

presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los 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 de los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 

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

consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la diputada, su derecho, tiene la palabra 

la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria que recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

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

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

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

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? A continuación 

procederá a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a 

favor. 

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 

punto del orden del día se presenta dictamen con proyecto de decreto elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, por el que se 

propone reformar la fracción IV del numeral I, del artículo 121 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Lizet Rodríguez Soriano.  

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Muchísimas gracias Presidenta. 

DICTAMEN NÚMERO 51 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, Y DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD, CORRESPONDIENTE A LAINICIATIVA PRESENTADA POR EL 

DIPUTADOROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ Y LAS DIPUTADAS 
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INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LIZET RODRIGUEZ SORIANO Y MARÍA 

GUADALUPE BERVER CORONA, DE LA LIX LEGISLATURA, POR LA QUE 

SE PROPONE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y 

Movilidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 

la iniciativa presentada por el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez  y 

demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 01 de marzo de 2017, diversos diputados locales integrantes de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, 

promovieron Acción de Inconstitucionalidad en contra del propio Congreso 

Estatal y del Poder Ejecutivo Local para impugnar diversas disposiciones de la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.  

 

2.El 16 de octubre de 2018, nuestro máximo órgano jurisdiccional federal, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia en la citada 

Acción de Inconstitucionalidad bajo el expediente 13/2017, resolviendo como 

procedente y parcialmente fundado el citado medio de impugnación, por lo cual, 

por un lado, se reconoció la validez de algunos artículos de la Ley de Movilidad 
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Sustentable para el Estado de Colima y, por otro, se declaró la invalidez de otros 

artículos de la referida legislación secundaria local. 

 

3. El 12 de abril de 2019, el Diputado Vladimir Parra Barragán y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta LIX Legislatura, 

presentaron al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto por la que se propuso reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

 

4.El 15 de abril de 2019, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 

esta LIX Legislatura, presentaron al H. Congreso del Estado una Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 

Colima. 

 

5.Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 63, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número 

DPL/0423/2019 del 15 de abril de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita 

en el punto 4 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, 

Transportes y Movilidad. 

 

6. El 16 de Mayo de 2019, la LIX Legislatura, aprobó el Decreto Número 79, 

mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley 

de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en atención a la Iniciativa 

presentada por el Diputado Vladimir Parra Barragán y demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, quedando pendiente por dictaminar la 

Iniciativa presentada por el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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En virtud de lo anterior, las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAINICIATIVA 

 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez y demás integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, por la que 

propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable 

para el Estado de Colima, derivada de la sentencia dictada en la Acción de 

Inconstitucionalidad 13/2017, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el 16 de octubre del 2018, así como otras disposiciones del citado 

ordenamiento legislativo,  en suparte considerativa que la sustenta, 

esencialmente señala: 

 

2.- Que con fecha 16 de Octubre de 2018, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, dictó sentencia en la Acción de 

Inconstitucionalidad 13/2017, resolviendo como procedente y 

parcialmente fundada la citada Acción de Inconstitucionalidad, promovida 

por diversos diputados integrantes del Poder Legislativo de esta Entidad 

Federativa, cuyo puntos resolutivos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO a 

la letra establecen:  

 

“SEGUNDO.- Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad 

respecto de la impugnación del artículo 178 de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, aprobada mediante decreto No. 

240, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de enero de 

dos mil diecisiete. 
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TERCERO.-Se reconoce la validez de los artículos 13, numeral 1 fracción 

CX -con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto de este fallo-, 

125, numeral 1, fracción III – con las salvedades precisadas en el punto 

resolutivo Cuarto de este fallo-, 170, 171, 172, numerales 1 y 2, fracciones 

II, III y IV, 174, 175, numeral 1, 176, 177, 180, numeral 1 fracción II, inciso 

k), 183 –con la salvedad precisada en el punto resolutivo Cuarto de este 

fallo-, 316, numeral 5, y 317 de la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima, aprobada mediante decreto No. 240, publicado en el 

Periódico Oficial de esa entidad el treinta de enero de dos mil diecisiete. 

 

CUARTO.- Se declara la invalidez de los artículos 13, numeral 1, fracción 

CX, en la porción normativa “realizando el pago de los servicios 

exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica”; 125, 

numeral 1, fracción III, en las porciones normativas “de gama alta o 

Premium” y “la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo 

propio”, 169, 172, numeral 2, fracción I, 173, 175, numeral 2, 183, numeral 

1, fracción I, en la porción normativa “ de su propiedad o de subsidiarias o 

filiales”, 373, numeral 1, fracción I, en la porción normativa “desde los 

niveles de secundaria en adelante”, y transitorio vigésimo cuarto de Ley 

de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, aprobada mediante 

decreto No. 240, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta 

de enero de dos mil diecisiete; las cuales surtirán sus efectos a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder 

Legislativo del Estado de Colima.” 

 

3.- Que mediante oficio de fecha 19 de Octubre de 2018, por conducto del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, se notificó el 23 de 

Octubre de 2018 al H. Congreso del Estado los puntos resolutivos 

dictados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 13/2017.  
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4.- Que mediante oficio de fecha 12 de Febrero de 2019, por conducto del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, se notificó el 13 de 

Febrero de 2019 al H. Congreso del Estado la sentencia dictada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 

Inconstitucionalidad 13/2017.  

 

5.-  En razón de lo anterior y para efectos de realizar las adecuaciones 

correspondientes a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 

Colima, con motivo de la declaración de invalidez del texto íntegro o de 

las porciones normativas de los artículos señalados en el resolutivo 

CUARTO de la ejecutoria de nuestro máximo órgano jurisdiccional en el 

país y, considerando, además que el Congreso del Estado de Colima, ha 

quedado debidamente notificado de los puntos resolutivos de la referida 

sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad, en comento, se 

formula la presente iniciativa de reformas al citado ordenamiento legal. 

 

6.- Asimismo, derivado de la citada sentencia dictada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, este iniciador propone, además, 

reformar el artículo 121, numeral 1, fracción IV, de la referida Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, con la finalidad de que 

se igualen condiciones de características requeridas para los Taxis 

Ejecutivos Públicos a los de Servicio de Transporte Privado por 

Arrendamiento a través de Aplicaciones Tecnológicas, para que los 

concesionarios puedan competir en igualdad de condicionescon los 

multicitados taxis de aplicaciones tecnológicas, considerando  que en la 

Acción de Inconstitucionalidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación modificó las características del Transporte Privado por 

Arrendamiento a través de Aplicaciones Tecnológicas, eliminando de ellos 

el concepto de “Gama Alta o Premium” y “la forma de pago se deberá 

realizar mediante un mecanismo propio” (cuyas porciones normativas se 

invalidaron por vulnerar la libre competencia y la concurrencia 
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constituyendo genuinas barreras de entrada que deben ser invalidadas al 

vulnerar el objetivo de proteger al consumidor de los artículos 26 y 28 de 

la Constitución Federal), situación que implicaría un tratamiento 

inequitativo en todos los ámbitos respecto de los Taxis Ejecutivos 

Públicos, en cuyo caso obligaría a los concesionarios de estos últimos a 

realizar una mayor inversión, con relación a sus ingresos por la libre 

competencia, motivo por el cual resulta necesario modificar dicho 

precepto a efecto de igualar las condiciones de características requeridas 

para los Taxis Ejecutivos Públicos. …” 

 

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

las y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 

sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento 

en los artículos 90, 91 y92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por la fracción III, del artículo 

53 y fracción I del artículo 63, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativodel Estado de Colima, estas Comisiones legislativas que 

dictaminan son competentes para conocer de las iniciativas de reformas y 

adiciones a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez que estas Comisiones dictaminadoras han realizado el 

análisis y estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 

nos ocupa, las mismas coinciden en la esencia de las propuestas que se 

contienen, relativas al cumplimiento de la sentencia de un tribunal, máxime que 

en el caso concreto la Iniciativa en mención pretende cumplir una ejecutoria de 

la Máxima Autoridad Jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y, asimismo, en la propia iniciativa se propone modificar una disposición 
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normativa de la Ley de Movilidad con base en el contenido de la citada 

sentencia. 

 

TERCERO.- Del estudio de la Iniciativa propuesta por el Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de este Congreso 

Estatal, se observa que en términos generales la referida iniciativa es 

coincidente con la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima alcanzada mediante el 

Decreto número 79 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 19 

de junio de 2019, en atención a la Iniciativa presentada por el Diputado Vladimir 

Parra Barragán y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena. 

 

De modo tal que las reformas y derogación de los artículos que fueron 

declarados  invalidos y, por tanto, su inconstitucionalidad, con motivo de la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se señalan en la 

presente iniciativa que se dictamina, fueron ya atendidas y plasmadas en el 

referido Decreto, en pleno cumplimiento delo ordenado en la sentencia de la 

Acción de Inconstitucionalidad, considerando que el Congreso del Estado de 

Colima, debe cumplir de manera plena y absoluta con lo aprobado y mandatado 

por el Máximo Tribunal del país. 

 

En razón de lo anterior, las propuestas de reformas y derogación a diversos 

artículos y porciones normativas de la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima materia del presente dictamen, en particular sobre las 

disposiciones ya declaradas como inconstitucionales, al quedar ya atendidas, 

resultan a todas luces innecesarias entrar a su análisis y estudio.   

 

CUARTO.- Con relación a la propuesta que hace el iniciador en el numeral 6 de 

la Exposición de Motivos relativa a reformar el artículo 121, numeral 1, fracción 
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IV, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, con el fin de 

que se igualen las condiciones y características requeridas para los Taxis 

Ejecutivos Públicos con relación a los de Servicio de Transporte Privado por 

Arrendamiento a Través de Aplicaciones Tecnológicas, para que los 

concesionarios puedan competir en igualdad de condiciones, si bien, en esencia 

estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el iniciador, debe tenerse 

presente que el artículo 169 ha quedado derogado por virtud del Decreto 79 ya 

citado, en cuyo dispositivo se establecía el tipo de vehículo para prestar el 

servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones 

tecnológicas. 

 

No obstante lo anterior y considerando la supresión del concepto de “Gama Alta 

o Premium”, en la fracción III, del numeral 1, del artículo 125 de la Ley de 

Movilidad vigente como lo señala el iniciador, estas Comisiones dictaminadoras 

coinciden con el iniciador al considerar que debe reformarse la fracción IV del 

numeral 1 del artículo 121, a fin de que los concesionarios del Servicio Taxi 

Ejecutivo sigan prestando sus servicios en vehículos cuya inversión resulte 

menos onerosa, sin perder la esencia de prestarlo en vehículos cómodos y 

seguros, y también en condiciones que les permitan ofertar sus servicios y 

competir con los Servicio de Transporte Privado por Arrendamiento a Través de 

Aplicaciones Tecnológicas, cuyas características se encontraban en el artículo 

169 ahora derogado.  

 

Ciertamente con la finalidad de que los Taxis Ejecutivos Públicos puedan 

competir bajo los principios de igualdad de condiciones y en ejercicio de la libre 

competencia con los Taxis de Aplicaciones Tecnológicas, es que resulta 

necesario e indispensable reformar las fracción IV del numeral 1 del artículo 121, 

en el caso específico de los Taxis Ejecutivos Públicos, pues de no ser así, 

significaría otorgar un tratamiento inequitativo a los Taxis Ejecutivos Públicos 

con los del Servicio de Transporte Privado por Arrendamiento a Través de 

Aplicaciones Tecnológicas, cuyas características han sido derogadas y, por 
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consiguiente, transgredir el principio de igualdad y de libre competencia en 

igualdad de condiciones entre ambos tipos de Servicios de Transporte, tanto el 

público como el privado, y que los Taxis Ejecutivos Públicos no tengan la 

necesidad de realizar una mayor inversión con relación a sus ingresos por el 

mismo principio de la libre competencia. 

 

QUINTO.-No obstante lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran 

necesario realizar algunas adecuaciones a la propuesta de reforma a la fracción 

IV del artículo 121 que nos ocupa, lo anterior, para que las características y 

exigencias del vehículo del Servicio de Taxi Ejecutivo Público no sean menores 

a las requeridas para el Servicio de Taxi Estándar, para lo cual, en referencia a 

la iniciativa que nos ocupa, se propone conservar dos características 

importantes: 

 

1. Que los vehículos cuenten con las características de seguridad que 

determinen las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia 

respecto de vehículos nuevos. 

 

2. Que el maletero o portaequipaje tenga una capacidad mínima de 260 

litros sin abatir asientos. 

 

Lo anterior esa así, en virtud de que la iniciativa en estudio suprimía dichas 

características y con ello los requerimientos para los vehículos en los cuales se 

presta el Servicio de Taxi Ejecutivo, serían menores en relación a los vehículos 

para el Servicio de Taxi Estándar. 

 

Otro aspecto importante que debe considerarse, es el relativo a que las 

características físicas de los vehículos no deben presentar dimensiones menores 

entre ejes a 2,650 mm, de conformidad con la Ley de Movilidad vigente. Sin 

embargo, en un ánimo de congruencia con lo expresado en el Considerando 

Cuarto, respecto de la supresión del concepto de “Gama Alta o Premium” y que 
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debe existir un tratamiento equitativo entre los Taxis Ejecutivos Públicos y los de 

Servicio de Transporte Privado por Arrendamiento a Través de Aplicaciones 

Tecnológicas, es que se propone que las características físicas de los vehículos 

no deben presentar dimensiones menores entre ejes a 2,600 mm, es decir, tan 

solo 50 mm menos de lo que actualmente se dispone en la Ley. 

 

Las modificaciones propuestas por las Comisiones dictaminadoras, se 

fundamentan y sustentan en lo ya expuesto, así como en el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEXTO.- Respecto a la propuesta que hace el Grupo Parlamentario iniciador en 

el numeral 7 de su exposición de motivos, para reformar el artículo 13, numeral 

1, fracción CX; adicionar un numeral 3 al artículo 140; reformar el artículo 306, 

numeral 1, fracción VI y adicionar la fracción VII del mismo; reformar el artículo 

316, numerales 1, 3, 7 y 8 fracciones I y II; así como adicionar los artículos 316 

Bis y 316 Ter de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; 

estas Comisiones dictaminadoras plantean que dichas propuestas de reformas y 

adiciones se dejen pendientes para posterior estudio y  mayor análisis, de modo 

tal que las mismas se integren a próximas propuestas en la materia para efectos 

de su dictaminación. 

 

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: 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción IV, del numeral 1, 

del artículo 121, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 
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“Artículo 121. … 

 

1. ... 

 

I a la III. … 

 

IV.  Taxi ejecutivo público: Es el que se presta con vehículos con capacidad 

de cinco a siete pasajeros incluido el conductor, con equipamiento de 

seguridad de fábrica (frenos anti bloqueos ABS, bolsas de aire frontales 

para el conductor y pasajero, testigos auditivos de seguridad) y los que 

determinen las normas oficiales mexicanas vigentes en cuanto a 

dispositivos de seguridad en vehículos nuevos. Adicionalmente, los 

vehículos deberán contar con un mínimo de 4 puertas, con equipo de aire 

acondicionado y elevadores eléctricos en todas sus ventanillas. Las 

características físicas de los vehículos no deben presentar 

dimensiones menores entre ejes a 2,600 mm. El maletero o 

portaequipaje deberá tener una capacidad mínima de 260 litros sin 

abatir asientos. Se accede a él en la vía pública, por teléfono, 

radiocomunicación, en sitio, o por aplicación tecnológica y sólo puede ser 

prestado por particulares que cuenten con una concesión de servicio de 

Transporte Público Individual Motorizado. El pago es en efectivo, con 

tarjeta de débito, de crédito en terminal portátil, y con tarjeta de prepago 

del Sistema Integrado de Transporte Público Regional. Con facilidad de 

emisión de recibos fiscales; y  

 

V. ... 

 

TRANSITORIO 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 

Las Comisiones que suscriben, solicitan quede ser aprobado el presente 

Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 27 de agosto de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

Dip. Rogelio Rueda Sánchez                    Dip. Guillermo Toscano Reyes 

                  Secretario                                                  Secretario 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán                Dip. Carlos Cesar Farías Ramos 

                    Vocal                                                         Vocal 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

 

Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

Presidente 

 

Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna       Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

                   Secretaria                                                        Secretario 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputada Lizet 

Rodríguez. 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 
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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 Secretaría recabe en 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los 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 de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 

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

consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la diputada, su derecho, tiene la palabra 

la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria que recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

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

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 
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DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

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

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún diputado por votar?, A continuación procederá a votar la Mesa Directiva. 

Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Le 

Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. Continuando con 

el orden del día, se propone la lectura, discusión y aprobación en su caso del 

dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
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de los Recursos Públicos, por el que se propone reformad, adicionar y derogar, 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Buenas tardes 

Presidenta, solicitarle se ponga a consideración del pleno obviar la lectura de los 

considerandos para dirigirnos solamente al correspondiente.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Ya estaba aprobado 

Diputado. Adelante.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Que amable, que 

eficiencia. DICTAMEN NÚMERO 67, ELABORADO POR LA COMISION DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS, RELATIVO A REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO 

DE COMALA.  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena 

Legislatura, del H. Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada mediante 

Oficio número DPL/774/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, una iniciativa con 

proyecto de Decreto, relativa a reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala. 
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A N T E C E D E N T E S:  

 

1.  Con fecha 26 de agosto de 2019, fue recibido en esta Soberanía el oficio 

timbrado con el número SM-284/2019 que signa el C. Licenciado Guillermo 

Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 

Colima, por medio del cual informa que en la Sesión Ordinaria de Cabildo 

número 21/2019, celebrada el día miércoles 21 de agosto del año en curso, por 

lo que respecta al Punto número V del orden del día, se aprobó de manera 

unánime remitir la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se 

propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Comala. 

 

2.- Adjunto al citado oficio fue glosado el diverso número SM/280/2019, 

relativo a la estimación de impacto presupuestario que se emitiera en relación a 

la iniciativa de mérito, destacando que la misma no implica costo financiero 

alguno a cargo del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del 

Municipio de Comala, para materializar su implementación, ya que no requiere 

disponer de recursos humanos, materiales ni financieros para hacer efectiva su 

aplicabilidad; por el contrario, se adecúa a los ejes y líneas de acción 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Comala, Colima. 

 

3.-  Mediante oficio número DPL/774/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, 

suscrito por los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la iniciativa descrita para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 
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Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  

 

I. La iniciativa que fuere allegada por el Secretario del H. Ayuntamiento de 

Comala, Colima, en la exposición de motivos que la sustentan establece: 

 

El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un 

territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión 

de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia 

local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen 

interno y con libre administración de su hacienda. 

 

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del 

Municipio, le compete la definición de las políticas generales del 

Municipio y ejerce la administración de su gobierno mediante los 

acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 

 

Es el caso de que actualmente en el Ayuntamiento de Comala, nos 

encontramos en un proceso de actualización reglamentaria, pero no 

solo eso ya que nos hemos dado a la tarea de analizar la Ley de 

Hacienda municipal, para identificar aspectos que no estén acordes a 
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la realidad, o bien, que no estén contemplados y sean necesarios para 

el desarrollo del trabajo administrativo diario, para consolidar la 

recaudación, lograr estabilidad en las finanzas municipales, cumplir los 

compromisos a corto, mediano y largo plazo; y sobre todo, prestar 

debidamente los servicios públicos que nos corresponden. 

 

Así pues la iniciativa que nos ocupa pretende lograr una debida 

armonización del artículo 81 de la Ley de Hacienda, la cual contiene los 

siguientes aspectos: 

 

1) Actualmente se contemplan dos artículos 81 A, lo cual a nuestro 

criterio y aunque son propios de incisos diversos,  puede 

generar confusión en el ciudadano por lo que en ese sentido se 

solicita se reforme para denominar al actual artículo 81 A como 

artículo 81 Bis. 

 

2) En el actual artículo 81 párrafo cuarto se contempla que las 

licencias con funcionamiento de giros distintos a los referidos en 

el artículo 79 de la Ley, no causaran el pago de derechos solo 

estando sujeto al condicionamiento de realizar la solicitud dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha de inicio de operaciones 

y refrendarse durante los meses de enero y febrero de cada año; 

párrafo que se solicita sea derogado por las siguientes 

consideraciones: 

 

a) En clara la necesidad que tiene al ayuntamiento de sanear 

en la medida de lo posible las finanzas municipales, al día 

de hoy se cuentan con 588 licencias comerciales que no 
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cuentan con la autorización para la venta de alcohol, mismas 

que dado los términos del párrafo cuarto antes mencionado 

no pagan derecho alguno, solo lo correspondiente al riego 

de siniestralidad y las formas impresas. 

 

Es así que se considera necesario que establezca un parámetro de 

cobro adecuado a la realidad económica del municipio de 

Comala, que sea sujeta a observar parámetros mínimos y 

máximas, y sobre todo permita acrecentar la recaudación del 

ayuntamiento. 

 

No omitimos mencionar que dichas licencias cuentan con el 

reglamento específico que es el “Reglamento General de 

Expedición De Licencias para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios del 

Municipio de Comala”, en el cual se establece que la 

Tesorería del Ayuntamiento es la encargada de  determinar 

de acuerdo a la Ley General de Hacienda Municipal, Código 

Fiscal de Estado y demás disposiciones fiscales aplicables, 

el monto de los derechos, impuestos, multas o recargos y 

demás contribuciones relacionados con el trámite, 

expedición, renovación y cancelación de licencias o 

permisos; sin embargo al no estar contemplado en la Ley de 

Hacienda nos vemos imposibilitados de imponer monto 

alguno esto en los términos que establece el artículo 1º de la 

multicitada ley. 

 

b) Por otro lado con la reforma propuesta se estaría siendo 

claro en lo referente al permiso provisional  y al costo que se 
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tiene que cubrir por el mismo, siendo el monto propuesto .50 

UMAS por mes, lo cual es simbólico pero a la vez le otorga 

certeza al ciudadano que pretenda apertura un negocio sin 

venta de alcohol, respecto a cuanto es lo que tendría que 

sufragar para gozar de un permiso provisional. 

 

c) Finalmente se vislumbra prudente conservar los mismos 

criterios y porcentajes aplicados para los refrendos, cambios 

de domicilios y cambio de propietarios. 

 

Por las anteriores consideraciones es que se considera necesario 

el realizar una debida y mejor regulación de los 

establecimientos industriales, comerciales y de prestación 

de servicios. 

 

3) Un tema a destacar es la necesidad de inclusión de la regulación 

de los establecimientos de prestación de servicios sin venta de 

alcohol, particularmente el de las asociaciones y organizaciones, 

específicamente relacionadas con servicios de transporte 

alternativo. Al respecto los munícipes que suscribimos ya 

enviamos con anterioridad atento exhorto a ustedes mediante el 

cual hacíamos notar sustancialmente lo siguiente: 

 

● El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el Estado tendrá la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. Uno de los derechos humanos reconocido por 

el Estado Mexicano es el derecho a la movilidad. 

● Por su parte el artículo 2º fracción XIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece 

que toda persona tiene derecho a acceder a un transporte 

público de calidad, digno y eficiente el Estado proveerá lo 

necesario para garantizar dicho acceso. 

● Así mismo el citado ordenamiento local establece a su vez 

en su artículo 90 fracción V inciso h) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece 

que los municipios, en los términos de las leyes federales y 

estatales relativas, estarán facultados para intervenir en la 

formulación y aplicación de programas de transporte público 

de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial. 

● Al día en el que se elabora el presente existen en varios de 

los municipios de nuestro estado, la presencia de los 

llamados “mototaxis”, unos operando de manera cotidiana y 

prestando un servicio de transporte público, y otros, con 

solicitudes presentadas ya a los Ayuntamientos para que se 

les permita iniciar operaciones en sus respectivos territorios. 

Así pues en el municipio de Comala ya existe una 

agrupación de cooperativistas, que pretenden ofertar esa 

modalidad de transporte público a los habitantes de nuestro 

municipio. 

● Es claro que no es lo ideal, que agrupaciones que se 

constituyen para tal fin estén operando en la ilegalidad, no 

es prudente además que se sigan manteniendo lagunas 

legales que permitan inclusión de vehículos que presten, 

reconocido o no servicios de transporte público; por lo que 

resulta necesario se pronuncien las autoridades, fijen 

posturas claras y analicen con detenimiento si esta nueva 
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modalidad de transporte le genera beneficios a la 

colectividad, pero no solo eso, sino que también se 

determine en caso de ser afirmativo, las condiciones sobre 

las cuales debe prestarse, los requisitos que deban de 

cumplir las personas para obtener una posible autorización, 

la regulación de las tarifas de cobro y sobre todo, la 

regulación inmediata de dicho transporte buscando proteger 

física, legal y económicamente en todo momento a los 

usuarios de los mismos.  

 

Aunado a lo interior al seno del H. Cabildo 2018-2021 de Comala, ya se 

tiene lista la reforma del Reglamento de Tránsito y de la 

Seguridad Vial del Municipio de Comala, Colima, sin embargo 

nos vemos limitados de darle mayor certeza a los gobernados, a 

los peticionarios que pretenden prestar servicios de transporte 

alternativo y  a la hacienda municipal, ya que nos vemos 

imposibilitados en realizar cobro alguno por no estar 

contemplada es nuestra actual Ley de Hacienda dicho concepto, 

así como el monto requerido. 

 

Por otro lado es preciso establecerle como antecedente que los 

Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura  

de la Paridad de Género del H. Congreso del Estado de Colima, 

aprobaron y determinaran se publicara en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” mediante el suplemento numero 2 

correspondiente al  número 41 del sábado 01 de junio del año 

2019, el Decreto número 83 relativo a la Ley de Hacienda del 

Municipio de Cuauhtémoc, mediante al cual aprobaron se 

considerara la prestación de servicios por parte de asociaciones 

y organizaciones, específicamente relacionadas con el 
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transporte alternativo; por lo que en ese sentido se espera que 

se analicen la presente petición y se consideren al igual que 

nuestro vecino municipio de Cuauhtémoc la viabilidad de dicho 

concepto. 

 

4) Finalmente se considera necesario adicionar un inciso e) el cual 

contenga el actual inciso d), simplemente haciéndose el 

corrimiento respectivo sin modificar en ningún sentido concepto, 

monto y periodicidad.  

 

Así pues la presente iniciativa surge de la revisión que se ha realizado 

de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, ya que nos hemos 

percatado que se encuentra un poco desfasada de la realidad 

contemporánea de hoy en día, requiriendo una reforma de gran calado 

que soslaye las lagunas legales y reglamentarias, esto en el ánimo de 

tener una debida regulación, una justificación del actuar administrativo 

y que existan los mecanismos para darle puntual respuesta a las 

peticiones de la ciudadanía.  

 

Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancia al 

aprobación de la presente iniciativa, puesto que el municipio de 

Comala debe contar con mecanismos y herramientas jurídicas que 

coadyuven de manera importante, en la materialización de políticas 

públicas y la consecución de los fines, planes y programas que el 

Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar el desarrollo y el bien común 

en el municipio. 
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II.-  Leída y analizada la iniciativa en cita, los Diputados que integramos esta 

Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 

de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los 

artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.-  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la 

iniciativa en estudio, conforme lo establecen el artículo 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la 

fracción II, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.-  Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa materia del 

presente dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa 

consideramos su viabilidad en virtud de que la Ley de Hacienda Municipal, como 

instrumento jurídico que regula las relaciones fiscales entre el Municipio y sus 

contribuyentes, debe ser acorde a la exigencias actuales que tiendan a normar la 

participación contributiva a que estamos obligados los ciudadanos, y en ese 

tenor, consolidar la recaudación que permita al Gobierno Municipal la estabilidad 

financiera que redunde en la optimización de los servicios públicos a que 

constitucionalmente está constreñido. 
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Así, de conformidad con lo preceptuado por la fracción IV, del artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 

que las legislaturas establezcan a su favor”. Bajo esa premisa normativa, y en 

concordancia con lo igualmente previsto por el diverso artículo 35, fracción I, de 

la Constitución Local, “en materia hacendaria le corresponde al Congreso del 

Estado decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los 

egresos de los gobiernos del Estado y los municipios; por consiguiente, la 

iniciativa en cuestión resulta factible porque la intención de su iniciador, de 

proponer modificaciones a la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, lo 

es en aras de que aquellos ingresos que deriven de la recaudación de 

contribuciones, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, 

transferencias, asignaciones, convenios, ingresos extraordinarios y subsidios, 

deberán permitir al Ayuntamiento cubrir el gasto público y demás obligaciones a 

su cargo. 

 

En ese contexto, esta Comisión Parlamentaria atiende al principio de libre 

administración hacendaria que se estableció en nuestra Carta Magna en 1999, a 

efectos de aumentar la autonomía y autosuficiencia económica de los 

municipios, favorecer la libre disposición y aplicación prioritaria de sus recursos, 

y la satisfacción de sus necesidades en los términos que fijen las leyes para el 

cumplimiento de sus fines públicos. 

 

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y 58, 

de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, 

mediante oficio timbrado con el número SM/280/2019, de fecha 22 de agosto de 

2019, el Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, 
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adjunta a la iniciativa analizada la estimación de su impacto presupuestario, 

aludiendo ésta no implica costo financiero a cargo del Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2019, para materializar su implementación, sino por el 

contrario, dicha propuesta se adecúa a los ejes y líneas de acción establecidas 

en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de ese Municipio. 

 

CUARTO.-  Del estudio pormenorizado que se ha practicado a la iniciativa 

descrita, esta Comisión dictaminadora ha logrado advertir divergencias en el 

texto propuesto por el iniciador, que se contraponen al contenido de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Comala que se pretende modificar, razón por la 

que se estima necesario hacer modificaciones a la misma, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, de acuerdo a los razonamientos siguientes: 

 

El iniciador prevé, en el artículo único del Decreto por el que propone modificar la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, la reforma al inciso d) del artículo 

81, así como su denominación, siendo que líneas más adelante describe de 

manera emblemática la composición de dicho artículo y sus respectivos incisos, 

sin que se aprecie modificación a estos, lo que nos permite dilucidar un error de 

apreciación de parte del iniciador, dado que el inciso materia de reforma supone 

aquel que deviene en corrimiento de la sección primera, perteneciente al capítulo 

II, denominado “De las Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos, 

Registros, Certificaciones y legalizaciones”, y no es propiamente componente del 

dispositivo 81 que pretende modificar. 

 

En esa tónica, plantea igualmente reformar los artículos 81 Ter, Quater y 

Quinquies, de dicha Legislación en cita, aún cuando dichos artículos no se 

encuentren consagrados en el texto legal vigente, de tal modo que no pueden 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 24, 31 DE AGOSTO DE 2019 

102 

 

ser susceptibles de modificación alguna aquellos dispositivos legales que son 

inexistentes; si no por el contrario, tal parece que la adecuación normativa tiende 

más a la adición descriptiva de estos, y no su inoperante reforma. 

 

En consecuencia, como reglas prácticas de la técnica legislativa, las normas 

contenidas en el texto normativo se expondrán en un orden sistemático 

adecuado, y se redactarán en un estilo claro, conciso y preciso, que garanticen el 

acceso seguro a su contenido, su comprensión, el conocimiento indubitable del 

precepto, y su correcta interpretación, a efecto de lograr esa relación armónica 

en la que no existan contradicciones, redundancias o lagunas en el 

ordenamiento jurídico. 

 

QUINTO.-  Por lo anteriormente 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 respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea el 

siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 81 A para que pase a ser artículo 81 

Bis; el inciso D), de la Sección Primera, correspondiente al Capítulo II, del Título 

Cuarto, así como su denominación para que a ser Establecimientos Industriales, 

Comerciales y de Prestación de Servicios; se adicionan los artículos 81 Ter, 81 

Quater y 81 Quinquies, en el apartado del inciso D); el inciso E), a la Sección 

Primera, correspondiente al Capítulo Segundo, del Título Cuarto, que contendrá 

la denominación del actual inciso D), debiéndose hacer el corrimiento respectivo 
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del contenido de su concepto, monto y periodicidad, el artículo 81 Sexies dentro 

del apartado del inciso E); y se deroga el párrafo cuarto del artículo 81, todos de 

la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 81.- …. 

 

a).- …. 

 

b).- …. 

 

c).-  …. 

 

  d).- …. 

 

e).- …. 

 

…. 

 

…. 

 

(SE DEROGA PÁRRAFO CUARTO) 
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ARTÍCULO 81 Bis.- No se autorizará el refrendo de la licencia 

municipal de funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, 

último párrafo, de esta Ley a los establecimientos que tengan adeudos 

con la Tesorería Municipal por los derechos del artículo 94,  inciso b), 

de este ordenamiento. 

 

D).- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

ARTICULO 81 Ter.- Causarán los derechos establecidos en esta 

sección, las personas físicas o morales que obtengan licencias, 

permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 

o locales cuyos giros sean establecimientos industriales, comerciales o 

de prestación de servicios sin venta de bebidas alcohólicas. 

 

ARTICULO 81 Quater.- Las licencias de funcionamiento de giros 

distintos a los referidos en el artículo 79 de esta Ley y contemplados en 

esta sección, deberán obtenerse por los interesados dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de inicio de operaciones y tratándose 

de refrendo se pagarán los derechos correspondientes durante los 

meses de enero y febrero de cada año. 

 

Pasados los treinta días siguientes a la fecha de inicio de operaciones, 

los interesados podrán extenderse hasta por dos meses más su 

permiso provisional, una vez pagados los respectivos derechos. Al 

terminar el plazo, el interesado está obligado, en caso de continuar 
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operaciones, a solicitar la expedición de la licencia que corresponda a 

su giro y pagar los derechos contemplados en el siguiente artículo. 

 

ARTICULO 81 Quinquies.- Los derechos consignados en la presente 

sección se pagarán por anualidad, previo a la expedición a la licencia, 

autorización o permiso correspondiente, de conformidad con lo 

siguiente: 

UMA 

a) Por la expedición de licencias de funcionamiento, por ejercicio 

fiscal, por cada una para los establecimiento industriales sin venta 

de bebidas 

alcohólicas………………………………………………………...de 

3.00 a 100.00 

 

b) Por la expedición de licencias de funcionamiento, por ejercicio 

fiscal, por cada una para los establecimiento comerciales sin venta 

de bebidas alcohólicas 

…………………………………………………………de 3.00 a 10.00 

 

c) Por la expedición de licencias de funcionamiento, por ejercicio 

fiscal, para los establecimientos de prestación de servicios sin 

venta de bebidas alcohólicas, de conformidad con lo siguiente: 

 

1.- En el caso de las asociaciones y organizaciones, específicamente 

relacionadas con servicios de transporte alternativo causarán y 

pagarán por cada 

unidad…………………………………………………………………….6

0.00 
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2.- Otros no especificados, por cada una…............................. de 3.00 a 

50.00 

 

d) Por el refrendo anual de licencias de funcionamiento se pagará el 

50 por ciento del costo total por expedición de la licencia 

correspondiente. 

 

e) Por el cambio de domicilio de licencias de funcionamiento se 

pagará el 25 por ciento del costo total por expedición de la licencia 

correspondiente. 

 

f) Por cambio de propietario, las personas físicas o morales deberán 

solicitar la  expedición de una nueva licencia, teniendo como costo 

el 50 por ciento de lo señalado en los incisos a), b) y c) numeral 2 

de este artículo. 

 

g) Para el otorgamiento del permiso provisional al que se hace 

referencia en el artículo 81 quater, las personas físicas o morales 

pagarán por cada 

mes…………………………………………………………………………

……..0.50  

 

 

E) OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS 
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ARTICULO 81 Sexies.- Las personas físicas o morales que exploten el 

uso de máquinas de video juegos y sinfonolas, pagarán anualmente 

durante los meses de enero y febrero, por cada una, conforme a la 

siguiente tarifa:  

 

1.- Máquinas de video 

juegos……………………………………………………… 3.00 

2.- 

Sinfonolas………………………………………………………………………

… 6.00 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de 

Agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 
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    A T E N T A M E N T E 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

____________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

______________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO  

 

______________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

SECRETARIO 

 

_____________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA    

                    SÁNCHEZ 

                      VOCAL 

 

______________________________ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS 

RAMOS       

   VOCAL 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado 

Francisco Rodríguez. 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 desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
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votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los 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 de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 

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

consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la diputada, su derecho, tiene la palabra 

la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria que recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

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

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

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

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún diputado o diputada por votar?, ¿Falta algún diputado o diputada por 

votar?, A continuación procede a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Le 

Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día y con fundamento con el artículo 37 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 104 y 105 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 206 y 207 de su Reglamento se procederá a 

elegir la Comisión Permanente misma que deberá estar integrada por 7 

Diputadas o Diputados, quienes fingirán durante el Segundo Periodo de Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 
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Legislatura Estatal. Para tal efecto solicito al Diputado Secretario y a la Diputada 

Secretaria distribuyan las cedulas entre los Diputados, a fin de llevar a cabo la 

votación secreta........ Solicito a la Secretaría pase nuevamente lista de 

asistencia a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora 

colocada en el presídium para tal efecto. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. 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. Alma Lizeth Anaya Mejía, 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Instruyo a la Secretaría 

realice el computo correspondiente e informen de su resultado..................  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se recibieron 17 y 17 votos a favor de la Diputada 

Remedios Olivera y Rosalva Farías, para que ocupen el cargo de Presidenta y 

Vicepresidenta de la Comisión Permanente, así como 17 y 17 votos a favor de 

los Diputados Araceli García Muro y  Livier Rodríguez, para que ocupen el cargo 

de Secretarios de la misma y 14, 14 y 14 votos a favor de los Diputados Vladimir 

Parra Barragán, Luis Fernando Antero Valle y Rogelio Rueda, para que ocupen 

el cargo de Vocales de la Comisión Permanente.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 17 y 17 votos a favor de la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y Rosalva Farías Larios, para que 
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ocupen el cargo de Presidenta y Vicepresidenta de la Comisión Permanente, así 

como 17 y 17 votos a favor de los Diputados Araceli García Muro y Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, para que ocupen el cargo de Secretarios de la misma y 14, 14 

y 14 votos a favor de los Diputados Vladimir Parra Barragán, Luis Fernando 

Antero Valle y Rogelio Rueda Sánchez, para que ocupen el cargo de Vocales de 

la Comisión Permanente, quienes fungirán durante el Segundo Periodo de 

Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, que comprende del 1 al 30 de 

septiembre del presente año, por haber obtenido mayoría de sufragios. 

Enhorabuena Mesa Directiva. En el siguiente punto del orden del día, relativo a 

asuntos generales, se le concederá el uso de la voz y de palabra en el orden en 

que hayan registrado su participación ante esta Mesa Directiva. Se le concede el 

uso de la palabra a la Diputada Claudia Aguirre Luna. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, así como de los compañeras y compañeros Diputados, público que 

nos acompaña y público que nos ve en los diferentes medios. La suscrita 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción I 

del artículo 22 fracción I del artículo 83 y la fracción I del artículo 84, todos de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 196 BIS al Código Civil 

del Estado de Colima, lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- El artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia señala: "La violencia intrafamiliar es el acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera verbal, física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio 

familiar y que tiene el propósito de causar daño y cuya persona generadora de violencia tenga o 

haya tenido relación de parentesco, por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho." 
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De lo anterior se colige que intrafamiliarmente existen diversos tipos de violencia 

siendo las últimas mencionadas la económica y la patrimonial. 

 

SEGUNDO.- Si bien las fracciones lll y IV del artículo 31 de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia definen la violencia patrimonial y 

económica dichas definiciones son amplias pues abarcan distintos ámbitos de la 

vida de las mujeres como su entorno laboral. 

 

Así la violencia económica y La violencia patrimonial que se da 

intrafamiliarmente las encontramos definidas en la fracción I del artículo 25 de la 

Ley para La Prevención y Atención a la Violencia familiar cuyo incisos D y E 

señalan respectivamente que:  

 

Violencia patrimonial: “Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 

de la persona receptora de violencia familiar se manifiesta en la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes, valores, derechos patrimoniales y puede abarcar los daños a 

los bienes comunes o propios de la persona receptora de violencia." 

 

Y que Violencia económica: “Es toda acción u omisión de la persona generadora que afecta 

la supervivencia económica de la persona receptora de violencia y se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones y recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades. “ 

 

TERCERO.- El pasado 21 de agosto de este año 2019, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 

7134/2018 señalando que la violencia económica o patrimonial intrafamiliar es 

motivo de divorcio. 

 

Lo anterior es acorde con lo señalado por la fracción XVIII del artículo 267 del 

Código Civil para el Estado de Colima que señala como causa de divorcio las 

conductas de violencia intrafamiliar señaladas en el artículo 25 de la Ley para la 

Prevención y Atención a la Violencia familiar. 
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Sin embargo la referida Sala también introdujo un criterio novedoso derivado de 

La interpretación del artículo 196 del ordenamiento civil vigente en la Ciudad de 

México que visibiliza: "Aquellos fenómenos de violencia económica o patrimonial que aquejan 

a la mujer en el seno de la familia y que la subyugan, incluso, al menoscabo de sus ingresos y del 

haber común constituido mediante la sociedad conyugal." 

 

En efecto, el artículo 196 del ordenamiento en cuestión señala: "El abandono 

injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar 

para él. Desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan: 

éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso.' 

 

Dicho precepto es totalmente coincidente con lo señalado por el primer párrafo 

del artículo 196 del Código Civil para el Estado de Colima. 

 

En ese tenor se precisó que el artículo mencionado: *solo establece un supuesto para 

que cese la sociedad conyugal, que es el abandono injustificado del domicilio conyugal, pero ignora 

que puede haber otras circunstancias que también podrían justificar esa cesación, como es el caso 

en que aún cohabitan dicho domicilio pero el cónyuge varón, injustificadamente, se desentienda de 

hacer aportación alguna (económica o de tareas domésticas y cuidado de los hijos) para preservar 

o incluso incrementar el patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer en cuanto a la 

preservación del haber común." 

 

Por ello la Primera Sala señaló que: "en tutela del principio de igualdad y el derecho de la 

mujer a vivir una vida libre de violencia, se consideró que deberán cesar los efectos de la sociedad 

conyugal, en lo que le favorezcan al cónyuge varón, desde el momento en que éste, de manera 

injustificada, se desentienda de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar ’ 

 

Al juzgar con perspectiva de género, la Primera Sala busca garantizar que los 

bienes adquiridos en situaciones de violencia de género, particularmente la 

económica y patrimonial, compense el desentendimiento del consorte varón 

sobre sus deberes de solidaridad en las labores del hogar. 

 

Sin embargo, también se señala que: "debe tenerse presente que existen causas 

justificadas por las que uno de los cónyuges podría no haber realizado aportación alguna, ya sea 

por así haberlo pactado libremente o por motivos de discapacidad, salud, desempleo por causas 
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ajenas a la voluntad de cónyuge, así como restricción de la libertad, entreoíros." 

 

CUARTO.- Según datos del Banco Colímense de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres (BACOLVIM) de enero a julio se 

registraron 787 casos de violencia económica. 

 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de legislar sobre dicho tema con la 

finalidad de brindar mayores garantías a las mujeres que atraviesen por dicha 

circunstancia. 

 

QUINTO.- Por lo anterior se propone adicionar el artículo 196 Bis al Código Civil 

para establecer de manera manifiesta que la violencia económica y/o patrimonial 

es motivo para que cesé la sociedad conyugal tal y como lo estableció la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el artículo 196 BIS al Código 

Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue: 

 

ART. 196 BIS.- La violencia económica y/o patrimonial ejercida contra uno de los 

cónyuges, hará cesar los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le 

favorezcan al agresor y éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio 

expreso. 

 

TRANSITORIO 

 

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

en el periódico oficial 'El Estado de Colima". 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima solicito sea turnada a la 

Comisión correspondiente para que se proceda a su análisis, estudio y dictamen. 

 

Atentamente 

Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada 

Claudia Aguirre. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género. En el registro de 

Asuntos Generales, tiene el uso de la voz la Diputada Jazmín García Ramírez.  

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

Secretaría, Secretario de la misma, compañeras y compañeros Diputados, 

público que nos acompaña. El día de hoy, para efecto de resumir, voy a explicar 

¿en qué consiste esta iniciativa? solicitando se integre de manera completa en el 

diario de los debates. Esta iniciativa pretende realizar la reforma a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en torno a los 

organismos autónomos que se encuentran dentro de ella, a efecto de garantizar 

el objetivo 16 de los objetivos de desarrollo sostenible del programa de las 

Naciones Unidas en tanto corresponde a que todas las autoridades e 

instituciones cuenten con la autonomía, transparencia y sobre todo, que 

garanticen los derechos humanos de las personas. Viene derivando esta 

circunstancia de diferentes situaciones que han pasado en el país como lo 

fueron los 43 jóvenes de Ayotzinapa donde a nivel internacional incluso se hace 

una recomendación para que las ciencias forenses queden de manera autónoma 

e independiente de cualquier poder u órgano del estado, esto garantiza una 

investigación eficaz y eficiente en favor de las víctimas para que ellas tengan 

acceso a una verdadera justicia, y que no se encuentre la mano, como se 

decimos vulgarmente, de ninguna autoridad interfiriendo en los procesos de 

investigación. Cuando hay una situación un hecho que la ley señala como delito, 

siempre existe una correspondencia de parte, es decir, un agente que realizó tal 
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acción y obviamente una reacción en los que sufrieron o en los objetos que 

tienen esa, atienden a esa acción. Por lo tanto si nosotros permitimos que los 

forenses sean independientes y autónomos, las pruebas por sí mismas van a 

hablar y van a decir quiénes son las personas que han realizado hechos que la 

ley señala como delitos y en qué características y circunstancias se dieron tales 

motivos. Por ello es que la Constitución del Estado, mejor hecho en la 

Constitución del Estado debe establecerse como organismo autónomo a los 

forenses modificando con ello el artículo 22, en cuanto a la fracción IX, para que 

se cree el instituto de la defensoría pública del estado de colima que es una 

iniciativa que su servidora había planteado anteriormente y en la X estaríamos 

agregando el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Colima. En el 

Capítulo Tercero quedaría inserto lo que es el Ministerio Público, la Fiscalía 

General del Estado y el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Colima, 

que es un organismo totalmente autónomo y aledaño con presupuesto propio así 

es como debió haber sido y deberá serlo. El artículo 84 Bis, se agregaría 

generando que el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Colima sea un 

órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo 

objetivo es prestar servicios periciales y/o forenses en el territorio de colima de 

conformidad con lo previsto con el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

es decir, el Código Nacional fue reformado, atiende a una verdadera búsqueda 

de la verdad, del sentido de la justicia y sin embargo aquí hemos encontrado 

diferentes estorbos y atavismos que hacen que la justicia no llegue o no se 

esclarezca principalmente en lo que corresponde al presupuesto para estos 

órganos autónomos. Hemos observado que en la iniciativa anterior de la 

defensoría pública que presenté, se observaba la igualdad de los salarios entre 

fiscalía o ministerio público y que los defensores públicos no pueden acceder a 

un salario menor, sin embargo, estamos hablando de en promedio 7 mil pesos 

mensuales, menos del defensor, respecto de los fiscales, como una persona sin 

el recurso para contratar un defensor puede tener acceso a la justicia, cuando el 

fiscal gana más que el propio defensor. Y en ese sentido también los Peritos las 

personas dedicadas a la especialización de los conocimientos pese a tener un 
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grado de estudio, con mayor profundidad en su área de conocimiento, tampoco 

han podido acceder a un salario digno ni siquiera a las herramientas mínimas 

indispensables para generar su función. Se agregaría también al artículo 84 ter 

que generaría la Dirección General del Director/Directora del Instituto de 

Ciencias Forenses y las características y requisitos para acceder a ese cargo. 

Finalmente pues el presente decreto entraría en vigor hasta el primero de enero 

de 2020, permitiendo un tránsito entre el dictamen que pudiera surgir de este 

proyecto y el presupuesto de egresos durante el siguiente ejercicio fiscal. Es 

cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada 

Jazmín García Ramírez, se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Gobernación y Poderes. 

En el orden anotado para asuntos generales,  tiene la palabra el Diputado 

Guillermo Toscano Reyes. En el uso de la voz la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta y 

agradezco a la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados. La 

iniciativa que presenta, que presenta el día de hoy su servidora, consiste en la 

hipoteca inversa, funciona de la siguiente manera, de que los adultos mayores, 

bueno las personas mayores de 60 años con propiedades, puedan llevar su 

propiedad al banco y tener a cambio de ella una renta hasta que ellos fallezcan, 

entonces lo que se pretende es de que durante todo ese tiempo para asegurar 

su vejez o que tengan una vejez digna, puedan estar ellos obteniendo el dinero 

del banco, es un ganar-ganar cuando ellos dejen de estar acompañándonos aquí 

bueno, el banco toma su propiedad, y bueno lo dejo como tal a la Presidenta si 

me lo permite.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se toma nota y se 

turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. En el 

registro de asuntos generales, tenemos, vamos a tener la participación de 

Guillermo Toscano Reyes, nada más que por cuestiones de impresión, decreto, 
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está modificando. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 35 minutos, decreto un 

receso mínimo, ya es el último punto. ....................RECESO.......... Siendo las 14 

horas con 36 minutos tiene la palabra el Diputado Guillermo Toscano Reyes. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera 

Presidenta. Con su permiso, compañeros Secretarios. El Presidente, ciudadano 

Presidente del H. Congreso del Estado. El suscrito Diputado GUILLERMO 

TOSCANO REYES, así como los demás Diputados y Diputadas que integramos 

el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 

de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una Iniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En nuestro Estado, la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 

Adicciones en el Estado de Colima establece los lineamientos y políticas que el 

Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales deben realizar en materia de 

prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

 

Entre esas políticas encontramos la relativa a “promover el tratamiento y 

rehabilitación de los adictos, mediante el establecimiento de centros 

especializados, que funcionen con base en sistemas modernos de tratamiento y 

rehabilitación, fundados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de los 

farmacodependientes, y con la participación de los sectores social y privado, 

cuidando que los programas se ajusten a la Norma Oficial Mexicana establecida 

para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como al 
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Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la 

Farmacodependencia.” 

 

La misma Ley dispone que será la Secretaría de Salud quien concertará a través 

del Consejo Estatal contra las Adicciones, con las autoridades de los sectores 

educativo, asistencial, de desarrollo social, de Seguridad Pública y de 

Procuración de Justicia, la integración de un Plan Estatal contra las adicciones, y 

el fortalecimiento de acciones coordinadas tendientes a prevenir el uso de 

substancias adictivas, así como el tratamiento y rehabilitación de los adictos y 

sus familias, tanto a través de los centros oficiales como de los sectores social y 

privado. 

 

Lo anterior implica que todos los Centros Especializados para prevenir el uso de 

substancias adictivas, así como el tratamiento y rehabilitación de los adictos y 

sus familias deban seguir los lineamientos y políticas que se establecen en la 

Ley, las relacionadas en el Plan Estatal contra las Adicciones y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Para la operación de estos Centros, la Ley de la materia establece en su artículo 

69 los requisitos que deben cumplir, entre los que destacan:  

 

a) Contar con instalaciones adecuadas; 

b) Contar con un responsable médico titulado; 

c) Registrar ante la Secretaría de Salud al personal médico-terapéutico; 

d) Presentar ante la Secretaría de Salud el programa de tratamiento 

terapéutico integral; y 

e) Los demás que señales otras disposiciones aplicables, como pueden ser 

los permisos de salubridad y las licencias del Ayuntamiento. 

 

Sobre esto, un servidor ha tenido conocimiento de que algunos centros operan 

sin contar con los permisos y autorizaciones que les señala la Ley, situación que 
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puede atentar contra la integridad y la libre decisión de la persona con 

adicciones. 

 

De ahí la importancia de presentar esta Iniciativa de Acuerdo, con el objeto de 

que la Autoridad de Salud en el Estado y las autoridades municipales informen a 

esta Soberanía del registro que se tiene de los Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación existentes en cada Municipio, así como si cumplen con la 

normatividad aplicable, y el programa de evaluación y seguimiento que se aplica 

por parte de la Secretaría de Salud. 

 

Asimismo, es importante destacar que los Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación son necesarios, ya que de ellos depende en gran medida (en 

colaboración con las organizaciones públicas) el control y la prevención de las 

adicciones en la población así como de las dificultades relacionadas con estas.  

 

Estos Centros han sido creados para albergar, cuidar y tratar a quienes 

atraviesan por procesos de dependencia, tolerancia y abstinencia por consumo 

de drogas; por ello desempeñan un papel destacado en la recuperación de tales 

pacientes, de modo que puedan reintegrarse a la sociedad, y aportar en ella en 

lugar de agravarla. 

 

Así, es importante que esta Soberanía enfoque su atención en estos espacios 

que tienen un objetivo muy noble, sin embargo, también pueden caer en el vicio 

de ser espacios en los que se violenten los derechos humanos de los pacientes. 

Circunstancia que nos motiva a estar vigilantes para que no se comentan abusos 

o violaciones a los pacientes que se encuentran en tratamiento interno en estos 

lugares. 

 

De ahí la necesidad de conocer el padrón que existe de estos lugares en el 

Estado, así como las condiciones físicas y legales en que operan, con el objeto 

de asegurar que los servicios que se ofrecen a la población cumplan con las 
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normas que lo regulan, y la persona realmente reciba el tratamiento y la 

rehabilitación que le permita integrarse de nuevo a la sociedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el 

siguiente proyecto de Iniciativa de 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a la Licenciada Leticia Delgado Carrillo, 

Encargada del Despacho de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 

Gobierno del Estado, para que a través de sus áreas correspondientes informen 

del padrón estatal de Centros de Tratamiento y Rehabilitación, así como de las 

condiciones físicas y legales en que operan dichos centros, para garantizar la 

salud e integridad de las personas que se internan en estos espacios. 

 

SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado, 

por conducto de sus Presidentes Municipales, con el objeto de que en uso de 

sus atribuciones, instruyan revisiones a los Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación a efecto de identificar a aquellos que operan al margen de la ley, 

ya que ello pone en riesgo la salud e integridad de los pacientes que hacen uso 

de los servicios que ofrecen.  

 

TERCERO.- Se solicita a las autoridades antes señaladas, se sirvan informar 

con oportunidad a esta Soberanía de las acciones realizadas en atención al 

presente exhorto; debiendo señalar invariablemente la muestra auditada, los 

hallazgos, recomendaciones y acciones emprendidas. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique a la brevedad 

el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los efectos legales 

correspondientes. 
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Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que 

la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 29 DE AGOSTO DE 2019. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE  

REGENERACIÓN NACIONAL 

 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES  DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ 

 

 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

 

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 

OSORIO 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

 

 

 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

 

 

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 

     DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 
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DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 

LUNA 

 

  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado 

Guillermo Toscano. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea del punto de acuerdo 

que presentó el Diputado Guillermo Toscano Reyes, señalándose que deberán 

sujetarse a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 

la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

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

el Diputado Guillermo Toscano Reyes. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el orden registrado de participación en asuntos generales. 

Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Es muy importante que al concluir este primer año del ejercicio 

legislativo, que se termina por complementar con este último mes de receso que 

es el mes de septiembre, pues hacer un balance de lo que esta Legislatura 

hemos realizado. En primer lugar creo y veo con suma, pues crítica, autocrítica 

de la propia legislatura que no estemos en la conclusión y en el cierre este 

periodo, los 25 diputados es una falta de responsabilidad, es una total desapego 
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a la función pública por la cual luego en campaña, nos andamos peleando con 

todo por llegar y cuando ya estamos aquí no venimos a lo mínimo indispensable 

para lo cual los ciudadanos nos pagan que es estar presente en las sesiones. 

Creo que algo de lo que debemos de ir revisando y normando con más claridad 

y transparencia, sobre todo de quienes estén al frente de la mesa directiva, es 

que las faltas realmente sean justificadas y tengan un justificante 

suficientemente amplio, suficientemente creíble, para que se pueda faltar a una 

sesión, de lo contrario pues aplicar las medidas de apremio, porque apenas 

antier nos estábamos desgarrando las vestiduras, por espacios por la elección 

de la Comisión de Derechos Humanos y hoy al parecer a manera de berrinche 

pues al lado izquierdo no se ven los que hoy están de acuerdo en frente 

tampoco, y entonces ¿dónde está realmente la responsabilidad con los 

ciudadanos? ¿Dónde está realmente la autenticidad de nuestros discursos? 

cuando realmente debemos de hacer el trabajo no lo hacemos, todo pareciera 

indicar que nuestra final interés, es cuando se va a repartir algún cargo, cuando 

se van a ser nombramientos, cuando se van a distribuir o redistribuir las 

comisiones, pero cuando se trata de estar en un trabajo de análisis, simple y 

sencillamente no le damos la importancia que son las sesiones. Y ya no lo han 

dicho los ciudadanos en las redes sociales, en medios de comunicación 

diversos, de que cuando estamos en las sesiones tenemos pues ahora sí que y 

lo voy a decir literal como dicen las redes y los comentarios ciudadanos, un 

mercado. Entonces creo que es fundamental que en este periodo de receso, 

sirva, primero lo individual para que cada uno de nosotros hagamos el balance 

necesario de la función que estamos desempeñando; y segundo que es mi 

llamado e invitación a todas y todos los integrantes, de que independientemente 

de la fracción legislativa a la que representamos, que a parte de los partidos de 

los cuales provengamos o hayamos provenido para llegar a estas curules, 

empecemos a reflexionar ¿cuál es la función de esta legislatura para el 

desarrollo del estado? Ya se ha iniciado para algunos les gusta para otros no, 

pero se ha iniciado una transformación nacional en el país pero ¿cuando iniciará 

la transformación del estado? Muchas veces hemos traído aquí la agenda 
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nacional para discutir y proponer puntos de acuerdo iniciativas pero ¿dónde está 

la discusión de los problemas que tenemos en la entidad? Y pongo uno de 

ejemplo, que es una función principal como diputados, que la de la fiscalización, 

entraremos en el siguiente año del segundo ejercicio legislativo, a discutir el 

paquete fiscal, creo que es importante revisar ¿cómo van las finanzas de la 

entidad? para entonces saber con qué criterio y con qué elementos vamos a 

empujar esto, junto con ello, también es muy importante empezar a discutir en 

esta Legislatura, el desarrollo económico de la entidad. Hablamos de problemas 

sociales entre ellos el de seguridad, o el de la inseguridad, entre ellos el de 

vivienda, entre ellos el del medio ambiente, pero todos los problemas sociales no 

vamos a poder encontrarle una solución, si no empujamos, analizamos y 

revisamos el tema del desarrollo económico. En la comisión que me toca 

también participar y que preside en mi compañero y Coordinador Diputado 

Fernando Antero, junto con la Secretaria de Fomento Económico iniciado el 

análisis de una nueva Ley De Fomento Económico, y también mi compañero 

Rogelio estamos ahí trabajando en ese tema, pero debemos detener esta 

legislatura muy clara, muy clara, la visión que le queremos dar al estado y lo que 

nos corresponde como Poder Legislativo aportarle ¿cuál es el rumbo de la 

entidad en los próximos 10-15 años, 20 años? tenemos que invitar a discutir al 

Gobernador ya los demás Presidentes Municipales y al Poder Judicial para 

hacer una gran agenda legislativa, en donde desde el Congreso, lo que 

corresponde a materias leyes, se ponga el andamiaje constitucional, el legal la 

reglamentaria que corresponde posteriormente a las instancias para que se 

empiece a construir una nueva transformación en la entidad. Ya basta de tener 

agendas legislativas que son motivadas por dos razones principalmente, Una.- 

Por reflectores de los medios de comunicación; y la otra simple y sencillamente 

por ocurrencias. La improvisación no debe de ser el sello de esta Legislatura, y a 

mí en lo personal, tengo un compromiso muy claro de que cuando salgamos de 

ésta, no quede en la opinión pública que salimos peor que los diputados 

pasados, y vaya que la Legislatura 58 fue de mucha vergüenza, con sus 

honrosas excepciones, pero de mucha vergüenza política. Entonces hagamos 
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un esfuerzo compañeras y compañeros para que en este mes de receso no sea 

de vacaciones, para que este mes de receso sea de análisis, de reflexión, de 

discusión, de autocrítica seria hagamos los estudios correspondientes y 

acordamos los grandes ejes de que esta legislatura debe empujar en los dos 

años que nos quedan. Y no quiero descalificar las iniciativas que aquí se han 

presentado en ninguna de ellas, creo que todas tienen su valor, pero si las 

ponemos en una mesa de análisis, fundamentales en un diagnóstico, estoy 

seguro que en muchas de ellas vamos a coincidir y estoy seguro que van a tener 

muy claro los ejes en materia social, en materia económica, en materia 

ambiental, en materia de hechos humanos, que necesitamos realmente realizar. 

Tenemos a las diferentes direcciones a las diferentes comisiones cargadas de 

una gran batería de iniciativas, pero no nos hemos puesto a preguntar y analizar 

y discutir, si realmente el andamiaje constitucional y el legal que tenemos 

realmente necesitan reformas o realmente simple y sencillamente hay que 

derogarlo o tenemos que transformarlo. No hay que darle más carga legislativa a 

lo que ya tenemos, porque esa carga legislativa luego se convierte en una carga 

presupuestal y terminan siendo leyes muertas. Mejor vayamos revisando lo que 

está en función con base y con miras hacia lo que viene. Y dejo nada más como 

un tema de reflexión el día de hoy, las finanzas del estado en unos días pasados 

estuvo el Secretario de Finanzas y entre una de las cosas que dijo fue “se han 

bajado los ingresos del estado las participaciones” y otras cosas que han dicho 

también “que han mejorado las finanzas del estado”, eso es falso, y digo con 

toda claridad que es falso, por dos razones; La primera, porque lo vemos en la 

propia población, lo vemos con las familias, lo vemos con los negocios, con los 

pequeños comercios, que no hay empleo que no hay inversión que no alcanzan 

los ingresos de las familias para subsanar lo mínimo que ahora en el regreso a 

clases ¿cuántas familias no se acercaron con nosotros porque no les alcanza el 

dinero? si el discurso del gobernador, si el discurso del gobierno fuera así, que 

están mejorando las finanzas, no estuvieran tener no tuviera la necesidad de 

estar viniéndolo a decir aquí, simple y sencillamente se diera y se demostrara. Y 

lo digo también con claridad, porque se han tomado decisiones muy erróneas en 
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el gobierno, como endeudarse y de manera no transparente, con 200 millones 

de pesos para una Zona Militar que no ha influido en nada en bajar los niveles 

de inseguridad y de violencia en el estado. Esos 200 millones de pesos mejor si 

hubieran invertido para reactivar la economía y estoy seguro que muchos niños, 

muchos adolescentes, muchas mujeres quizás hoy estuvieran vivos si no 

estuvieran en el crimen organizado porque se hubieran dado opciones sociales y 

¿qué hacemos compañeras y compañeros como diputados para corregirle la 

plana al ejecutivo en materia financiera? Tengo aquí el Informe Financiero 

Semestral y de entrada, les quiero decir lo siguiente: En materia de impuestos, el 

año 2018 ya llevaban recaudados 800 645 millones, a esa fecha la misma 

reportada solamente llevan 8 mil 171 millones, es decir, aproximadamente más 

menos 500 millones de pesos, menos de recaudación, hay una deficiencia 

recaudatoria en el estado, pero también es un indicador de que la economía no 

avanza, no hay productividad en torno eso. Dicen que las participaciones han 

caído y que por lo tanto justifican una de tantas y tantas acciones que dejan de 

hacer, sin embargo, si lo vemos en el primer rubro efectivamente se ven que han 

caído en 400 millones de pesos, pero cuando nos ponemos a revisar fondo por 

fondo, lo que acá y no ha caído, son los fondos principales, al contrario se han 

incrementado el Fondo General de Participaciones en este tan solo primer 

semestre ha recibido 120 millones de pesos más, es decir en el 2018 hablaban 

de 2 mil 424 de hoy se hablan de 2 mil 541 millones de pesos. El Fondo de 

Fomento Municipal 6 millones de pesos más, es decir 193 millones en el 

presente año contra 187. Otro fondo fundamental el de fiscalización da 122 

millones de pesos cuando actualmente tenemos a casi 125 millones de pesos. 

Eso cae y tumba las declaraciones es aquí que dice el secretario de finanzas de 

que pues no tienen dinero porque se han caído las participaciones, eso no es 

cierto, lo que sí es cierto y ese es un tema grave, porque a nivel federal, 

también, el gobierno ha trastocado ciertos fondos en materia de obra los cuales 

pues si van a quedar sin hacerse obras que quedaron en el presupuesto y lo 

cual afecta fundamentalmente también la economía de la entidad, y si no 

pregunten a los constructores de la entidad, a los honestos, no a los que están 
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cobijados en la sombra del poder, sino realmente a los que van y concursan por 

obras, no hay  inversión, no hay obra para hacer en la entidad. Y miren debemos 

de buscar cómo o debemos de reunirnos para ver ¿cómo se va a hacer con la 

desaparición del FORTALECE? porque en la entidad el FORTALECE estaban 

presupuestados 58 millones, para intervención de la calzada Pedro Galván para 

la construcción de ciclo vías, también por el FORTALECE estaban otros 60 

millones de pesos; la Unidad Deportiva Morelos, Tortugario, la imagen urbana, la 

Piedra Lisa, también el proyecto de desarrollo regional, que también se ha 

desaparecido por parte del gobierno federal, están 100 millones de pesos, hay 

afectan entre otros conservación de red carreteras, como por ejemplo la zona de 

en el centro y sur del estado, en Cerro Aguilar, también en Coquimatlán, en 

Manzanillo, en San Antonio, también se afecta el proyecto desarrollo regional la 

rehabilitación de planta de bombeo 30 millones de pesos; ahí hablamos de 80 

millones de pesos en este fondo, para diversas obras como por ejemplo en el 

Rey Colimán, Arroyo Pereyra, de agua potable, en fin. También estos 379 

millones de pesos, que significaba podría haber significado una inversión para la 

economía en el estado, hoy no se ejecutarán por cancelaciones federales, pero 

¿acaso hemos escuchado que el Gobierno del Estado ha presentado un plan 

alternó, un plan emergente, para decir voy a tener menor inversión y cómo 

vamos a reactivarla? No, está inmiscuido en otras cosas el ejecutivo. Y 

compañeras y compañeros diputados somos omisos contra esta realidad 

financiera que está en la entidad. Y por último, con este tema yo les digo 

también que lo que es preocupante y debemos de revisar hacia el final, es el 

endeudamiento que tiene la entidad. ¿Ustedes sabían en el primer semestre el 

ejecutivo se ha endeudado a corto plazo? que gobierno financiero, ¿que 

gobierno que dice que ha tenido avances financieros se endeuda para gasto 

corriente? Ninguno, ya la verdad es que no ha avanzado en ese sentido al 

contrario son 476 millones de pesos que tiene de contratación más de cortos 

plazos, en el actual, en la actual administración, el actual ejercicio fiscal. Con 

Afirme 75 millones de los cuales se ha dispuesto el 100%. Con Afirme otros 75 

millones y se dispuso el 100%. Con HSBC 150 millones y se dispuso el 150 
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millones de pesos. Banorte 263 millones 500 mil y se ha dispuesto, a la fecha 

176 millones de pesos. En total lo que tiene registrado en las obligaciones 

bancarias de corto plazo a junio de 2019, da una cantidad de 1 mil 038 millones 

de pesos,  ese es el tema y la realidad financiera de la entidad. Lo resumo, baja 

recaudación en materia de impuestos, se anulan programas federales que iban ir 

invertidos a las obras públicas y reactivar de alguna manera la economía, y 

endeudamiento, eso nos compete compañeras y compañeros diputados. Por eso 

yo les hago una muy respetuosa invitación a que en el mes de receso nos 

sentemos a discutir, a analizar los grandes problemas de la entidad y en el 

siguiente ejercicio en el segundo año del ejercicio legislativo, tengamos todos en 

conjunto, una visión estratégica sobre los grandes ejes que debemos de plantear 

aquí en esta tribuna. Y por último creo que vale la pena hacer un recuento en 

este ejercicio, recordarles a la población, en general a los ciudadanos, que 

desde el grupo parlamentario de acción nacional, hemos cumplido con nuestra 

agenda legislativa, y para muestra están más de 15 iniciativas que hemos 

presentado y diversos puntos de acuerdo entre ellos por mencionar los 

siguientes. Presentamos reforma a la Constitución Política del Estado, para que 

el artículo 55, que tiene que ver con el tema de los vuelos del gobernador, era un 

asunto muy pendiente, que pedían los ciudadanos y se aprobó gracias sin duda 

alguna al respaldo de todas y todos ustedes. También se propuso ampliar el 

plazo para el cumplimiento del pago del impuesto sobre la tenencia y es un 

decreto que todavía está ahí pendiente. La relativa al artículo 6, también de la 

Coordinación Fiscal del Estado, que es el tema del Fondo General de 

Participaciones. Nuestros municipios necesitan recursos y está en nuestras 

manos ampliarles en 125 millones de pesos, este Fondo General de 

Participaciones es cierto hay que analizarlo es cierto afecta a las finanzas del 

estado de una manera que es una redistribución, pero no le hemos querido 

entrar ese tema, hay que entrarle con una visión clara objetiva y democrática en 

beneficio de nuestros ayuntamientos. También la relativa a la fracción 32 del 

artículo 34 del 121 Constitucional, está pendiente está en comisiones, relativas 

al sistema anticorrupción que tiene que ver con modificar sus integraciones, 
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incrementar el número de integrantes de la comisión, esa también es un decreto 

ya aprobado en la número 66, el 12 de abril 2019. Iniciativas que tienen que ver 

con el proyecto decreto para el artículo 30 la Ley de Transparencia también es el 

decreto ya 102 aprobado el 27 de junio; también hay un decreto 63 del 2 de abril, 

que tiene que ver con relativas a ampliar los plazos un fin de pago de 

calcomanías, que se habían presentado y temas también que tienen que ver con 

la Constitución Política del Estado con los integrantes del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 

Estado de Colima La Ley Estatal de Obras Públicas para crear y no, ya ahí ya 

les hago un recuerdo más, creamos el Fondo Estatal de Infraestructura 

Municipal son 100 millones de pesos; sé, no puedo probarlo, sé que este fondo 

si se está ejerciendo cuál y de qué manera se está ejerciendo. eso tenemos que 

hacer, no hay manera transparente ni forma equitativa para los municipios sobre 

ese fondo. Entonces hay que revisarlo porque es en beneficio de los municipios, 

más allá de que no haya propuesto, pero como quedó en el presupuesto del 

estado, hicimos una propuesta para que se modificara la ley respectivas, y ya 

sea un tema que tenga fundamento legal en este sentido, y que en la siguiente 

ejercicio presupuestal, revisemos si se respetan esos mismos 100 millones de 

pesos porque ya tiene un marco legal de cumplimiento en torno a esto. Junto 

con ello también hay que recordar que está el tema de las patrullas que esta 

Legislatura lo propuso como una política de fortalecimiento municipal, y  a mí me 

tocó asistir con el Gobernador del Estado del municipio de Cuauhtémoc, por el 

distrito que me corresponde y en ningún momento el gobernador se acordó que 

era una iniciativa de legislativo, lo bueno que ya llegaron las patrullas a los 

municipios eso sin duda alguna pero hay que decirle a la ciudadanía que son las 

acciones que en este primer ejercicio, los 25 diputados les dimos, en beneficio 

de la seguridad en la entidad, y faltan los municipios grandes su justificación es 

que en este año les fue muy bien, y que por ende pues no les tienen porqué dar 

una patrulla más, pero eso no fue lo que se aprobó, aquí la legislatura dijo que 

eran 22 patrullas y las tienen que entregar las 22 patrullas. También se hicieron 

propuestas en torno a la Ley que Crea Premios y Estímulos de los Colimenses, 
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habrán de recordar que fue un tema polémico y no quiero entrar más en debate, 

pero es algo que debemos de analizar para que estas cosas no se nos sigan 

presentando en esta legislatura. La Ley para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico, eso es fundamental, porque hacen falta protocolos para la atención 

de la labor periodística, se necesitan más garantías, sin duda alguna, para que 

los trabajadores de los medios de comunicación, estén a salvo sus derechos, 

estén a salvó sus vidas y tengan una información adecuada en torno a eso. 

Presentamos en el tema de la Ley de Austeridad ya recientemente que tiene que 

ver para ir previendo los incrementos salariales, de una manera austera. El tema 

de la Ley del Municipio Libre con el tema de presupuesto participativo, eso fue el 

8 de agosto. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que también 

tiene que ver con la suspensión de despidos para que eso no vayan siendo 

cargas, la Ley de Educación del Estado, para que se tengan un tema de cultura 

en los jóvenes en los niños para de legalidad, de honestidad y de paz para que 

esto vayamos aportándole al tema de la seguridad. Y de ahí se fueron también 

otros siete puntos de acuerdo, que junto con esto que he mencionado pues se 

suman los que ha presentado mi compañera Gretel Culin Jaime y que también 

mi compañero Diputado Fernando Antero en materia de aguas, hay una reforma 

muy importante que tenemos que entrarle a esas discusiones, que hubo temas 

de adultos mayores, que hubo temas con los trabajadores. Esa es la agenda de 

Acción Nacional que presentó en este año, nos sentimos pues no satisfechos 

porque lo que está allá afuera es una realidad que rebasa a la capacidad 

legislativa de este congreso. Es cuánto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado 

Francisco Rodríguez. Nada más en ese punto también quiero precisar que el 

diputado Francisco Rodríguez hizo uso de la voz para exponer parte de lo que 

fue su agenda legislativa y la mayoría, si no es que todos los diputados aquí 

presentes, también lo hicieron por escrito ante Gobierno Interno, tienen su acuse 

de recibido y entonces dieron informe también de lo que son sus actividades 

legislativas, no hicieron uso de la voz porque entonces cada quien exponer lo 

que propuso y lo que hizo por realmente hubiera sido un, una sesión bastante 
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extensa además que no lo prevé nuestro Reglamento, de tal forma de manera 

explícita. En el uso de la voz la Diputada Livier Rodríguez o la Diputada Araceli. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. Solo 

para solicitar que la iniciativa y que se acaba de ser presentada por su servidora 

pueda ser turnada también a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, ya que es una alternativa para las personas de edad avanzada, 

que creo que debe y puede y debe de ser analizada por la Comisión. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada 

Livier. Se toma nota y se turna entonces a las comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad. Conforme al siguiente punto del orden del día, procederé a dar 

lectura al decreto por el cual se clausura el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal.  

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 

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

 

PRIMERO.- Que con fecha 01 uno de abril de 2019, fue declarado formalmente 

abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, 

durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2019, las Diputadas 

Francis Anel Bueno Sánchez y Ma. Remedios Olivera Orozco; las Diputadas 

Blanca Livier Rodríguez Osorio Rosalva Farías Larios; las Diputadas Blanca 

Livier Rodríguez Osorio y Ana Karen Hernández Aceves; las Diputadas Ana 
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María Sánchez Landa y Francis Anel Bueno Sánchez; y las Diputadas Rosalva 

Farías Larios y Araceli García Muro, respectivamente, concluyendo con las 

mencionadas en último término el presente período. De la misma forma, 

fungieron como Secretarias de la Mesa Directiva las Diputadas Martha Alicia 

Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, y como sus Suplentes, la Diputada 

María Guadalupe Berver Corona y el Diputado Julio Anguiano Urbina, quienes 

presidieron los trabajos realizados durante este Segundo Período Ordinario que 

concluye el día de hoy, 31 de agosto de 2019. 

 

 

 

SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se 

cumplimentó al efectuarse durante el mismo 24 Sesiones Ordinarias, incluyendo 

la presente, además de 4 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 28 sesiones. 

Aprobándose en este período legislativo 81 Decretos, incluyendo los aprobados 

en esta sesión y el de Clausura del Período Ordinario que hoy termina; se 

presentaron 56 Puntos de Acuerdo, los cuales 1 está pendiente de decisión y 

dos fueron desechados, más los que se presentaron en esta sesión. Asimismo, 

se aprobaron 10 Acuerdos Legislativos. Durante las sesiones previas, se 

recibieron 139 iniciativas, de las cuales 67 fueron decretadas, quedando 72 

pendientes de dictaminar, las cuales se encuentran en comisiones para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente, más las que se presenten el día de 

hoy. 

 

TERCERO.- Que los Decretos aprobados por esta Soberanía corresponden 

desde el 62 hasta el 143; dentro de los cuales destacan el que declaró 

formalmente abierto el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura; por el que se amplían los plazos para el pago del impuesto de 

tenencia sobre el uso de vehículos y de la calcomanía fiscal vehicular; por el que 

se reformó el artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; por 
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el que se aprobó ejercer el derecho de iniciativa ante el H. Congreso de la Unión, 

con el objeto de plantear la abrogación de la Ley del Sistema de Horario en los 

Estados Unidos Mexicanos; por el que se reformó un artículo de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Colima; por los que se otorgaron diversos 

incentivos fiscales a los contribuyentes de los diez municipios del Estado; por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; por el que se autorizó la desincorporación del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado a favor de la Universidad de 

Colima, de un inmueble ubicado en campus El Naranjo; por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos 

Mayores del Estado de Colima; por el que se adicionó el artículo 13 Bis a la Ley 

de Educación del Estado de Colima; por el que se adicionaron diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima y de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; por el 

que se autorizó a los municipios del Estado de Colima para que, por conducto de 

funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten, bajo las mejores 

condiciones del mercado, con cualquier institución de crédito o integrante del 

Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos; por el que se 

aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa; por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima; por el que se autorizó la condonación de 

contribuciones a 126 titulares de licencias comerciales del municipio de 

Minatitlán, Colima; por el que se reforman, adiciona y derogan diversas 

disposiciones a la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc, Colima; 

por el que aprobó un programa temporal de descuentos en el costo de derechos 

por concepto de servicios por la expedición y renovación de licencias para 

manejo de vehículos de motor; por el que se reforman diversas disposiciones al 

Código Penal para el Estado de Colima; por el que se aprobó la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 2º., 4º., 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 
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115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género; por los que se aprobaron resoluciones correspondientes al 

cumplimiento de ejecutorias dictadas por el Juez Segundo de Distrito en el 

Estado de Colima, en los juicios de amparo promovidos por Rafael Gutiérrez 

Villalobos y por el que se reformó el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Manzanillo; por el que se aprobó autorizar la 

desincorporación del Gobierno del Estado de Colima del inmueble ubicado en el 

Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de las 

Garzas, en el municipio de Manzanillo, Colima; por el que se reformaron 

diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

Y se reformaron diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 

Colima; Por el que se adicionó el inciso h) a la fracción I del artículo 30 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; Por el 

que se reforma el artículo 54 Bis y se adicionó el artículo 54 Ter de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima; por el que se reformó el artículo Décimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; por el 

que se adicionó la fracción XVIII Bis al artículo 48 de la Ley de Hacienda del 

Estado de Colima; por el que se reformaron diversas disposiciones a  la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; por el que se reforman 

diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del 

Estado de Colima, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones a diversas leyes y decretos en materia de premios a adultos 

mayores; por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de 

paridad de género y derechos de la naturaleza; por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de 

Colima; por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley 

para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios; por el 

que se aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionó un 

Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas; Por 

el que se reformó el párrafo segundo de la fracción II del artículo 102, de la Ley 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; por el 

que se reformaron las fracciones XI y XII del artículo 58, de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; Por el que 

se reformaron diversas disposiciones a las leyes de hacienda de los diez 

municipios del Estado;  

 

En cuanto a los Acuerdos Legislativos, corresponden desde el numerado con el 

13 hasta el 22, dentro de los cuales destacan la aprobación de la terna para 

nombrar al titular de Derechos Humanos, así como las diversas conformaciones 

de las Comisiones Legislativas Permanentes y el otorgamiento de diversos 

reconocimientos. 

 

Cabe destacar que durante este período también se aprobaron: la Ley de 

Archivos del Estado de Colima y la de Fomento y Protección del Maíz Nativo 

como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima 

 

Se otorgaron diversas pensiones por jubilación, viudez y orfandad y vejez; así 

como diversas modificaciones a diversos decretos a favor de trabajadores del 

Gobierno del Estado y del magisterio. 

 

Por lo expuesto, se expide el siguiente   

 

D E C R E T O No. 143 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara formalmente clausurado el Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
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Constitucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación y 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días  del mes 

de agosto del año dos mil diecinueve. 

 

C. DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER 

CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE  

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. De conformidad con el 

siguiente punto del orden del día le solicito a la secretaria de lectura al acta de la 

presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Diputada 

Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya se 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 

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. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Se pone a 

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 anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia procedo a recabar la votación económica, favor 

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

aprobada por mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  En virtud 

de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta anterior, por 

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

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

recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 

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

mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de 

referencia. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 24 VEINTICUATRODEL 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOS 

MIL DIECINUEVE. 
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10. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, 

siendo las 11:21 once horas con veintiún minutos del 31treinta y uno de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del 

Honorable Congreso del Estado, la Diputada Rosalva Farías Larios, 

Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 

número 24 veinticuatro, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la 

Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, que diera lectura al orden del 

día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó 

aprobado por mayoría, en los términos que a continuación se transcriben: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 

sesión; 

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

Pública Ordinaria número veintitrés, celebrada el 29 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo suscrito 

por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante 

el cual se propone la reconformación en la integración de las Comisiones 

Legislativas Permanentes de la Quincuagésima Novena Legislatura, de 

este Honorable Congreso del Estado; 

VII Propuesta para que se abra un espacio solemne dentro de la 

sesión, para la toma de protesta de cinco personas que fueron electas 

como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima; 

VIII Designación de Comisiones de Cortesía; 

IX Honores a la Bandera; 
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X Toma de protesta de cinco personas que fueron electas como 

integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima; 

XI Entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima que concluyen su 

periodo; 

XII Entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano 

que fungió como órgano de apoyo en el procedimiento para elegir a la 

titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

XIII Intervención de la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta del H. 

Congreso del Estado; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental, por el que se propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los 

Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar 

Social, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, por el que 

se propone adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 

de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Comunicaciones, 

Transportes y Movilidad, por el que se propone reformar la fracción IV del 
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numeral 1 del artículo 121 de la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Comala; 

XVIII Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá 

durante el Segundo Período de Receso, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional; 

XIX Asuntos Generales; 

XX Lectura del Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura; 

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

sesión; y 

XXII Clausura. 

 

 

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

Diputada Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de 

asistencia, estando presentes 20 veinte diputadas y diputados que 

integran la Legislatura, faltando con justificación las DiputadasAna 

María Sánchez Landay Francis Anel Bueno Sánchez; y sin justificación 

las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Martha Alicia Meza Oregón, 

así como el Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco.  
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12. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y 

los legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 

11:31oncehoras con treinta y un minutos del 31treinta y uno de agosto 

de 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión 

ordinaria número 24 veinticuatro, correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

13. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Ma. 

Guadalupe Berver Corona solicitó obviar la lectura del acta de la 

sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a 

las diputadas y los diputados por correo electrónico; propuesta que, 

en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al 

no haber intervenciones de las 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 el acta de la sesión pública ordinaria número veintitrés. 

 

14. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta 

instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. 

En relación con la petición anterior, el Diputado Secretario Julio 

Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis 

de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo 

electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario 

de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, 

siendo aprobada por mayoría, sin observaciones.  

 

15. En el siguiente punto del orden del día, al serle concedido el uso de 

la voz en tribuna, el Diputado Vladimir Parra Barragán solicitó a la 
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Asamblea se acordara obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del Acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la 

reconformación en la integración de las Comisiones Legislativas 

Permanentes de esta Quincuagésima Novena Legislatura y, una vez 

puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien solicitó que se 

leyera para que la ciudadanía se enterara del contenido. Enseguida, 

se recabó la votación económica respecto de la propuesta del 

Diputado Parra Barragán, siendo aprobada por mayoría, por lo que se 

dio lectura al documento en dichos términos. Al término, se consultó 

en votación económica si el documento debía ser discutido en la 

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo 

que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 

Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 

recabó la votación nominal del documento, siendo aprobado por 

16dieciséis votos a favor y 04 dos abstenciones, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a 

favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, 

abstención; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, abstención; 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, abstención; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 

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

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 

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

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, abstención; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

16. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías 

Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, propuso la apertura de un 

espacio solemne dentro de la sesión, para la toma de protesta de 

cinco personas que fueron electas como integrantes del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; puesta a 

consideración de la Asamblea dicha proposición, resultó aprobada por 

mayoría.   

 

17. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la 

Diputada Presidenta designó a los Diputados Arturo García Arias y 

Ma. Remedios Olivera Orozco como integrantes de la comisión de 

cortesía que acompañará al Licenciado Arnoldo Ochoa González, 

Secretario General de Gobierno y representante personal del 

Gobernador Constitucional del Estado; así como a los Diputados Luis 

Fernando Antero Valle y Lizet Rodríguez Soriano, como integrantes 

de la Comisión de Cortesía que acompañará al interior del Recinto a 

la Magistrada Leticia Chávez Ponce, representante del Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.  

 

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo 

las 11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos, se declaró un 

receso; reanudándose la sesión a las 11:59 once horas con cincuenta 

y nueve minutos. Acto seguido, la Diputada Presidenta dio la 

bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 
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18. En el noveno punto del orden del día, se rindieron Honores a la 

Bandera. 

 

Posteriormente, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la 

Mesa Directiva, agradeció a la escolta y a la banda de guerra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado por su participación; y 

designó a las Diputadas Jazmín García Ramírez, Ana Karen 

Hernández Aceves y Araceli García Muro, para que acompañaran al 

interior del recinto a las personas que tomarían protesta como 

integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima. 

 

19. En el décimo punto del orden del día, se tomó protesta a la C. María 

del Carmen Vargas García yal C. Francisco Jesús Pérez Medina, 

como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima.  

 

20. Enseguida, se hizo entrega de reconocimientos a los integrantes del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

que concluyen su periodo. 

 

21. De igual forma, se hizo entrega de reconocimientos a los integrantes 

del Consejo Ciudadano que fungió como órgano de apoyo en el 

procedimiento para elegir a la persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

22. En el uso de la voz, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta 

del H. Congreso del Estado, dirigió un mensaje, en el que destacó la 
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importancia del respeto de los derechos humanos, agradeció la labor 

efectuada por parte de los consejeros que terminan su encomienda y 

exhortó a los nuevos consejeros a que se conduzcan con probidad y 

honradez. Al finalizar su intervención, solicitó a las comisiones de 

cortesía que acompañaran al exterior del recinto a los representantes 

de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a quienes rindieron 

protesta como Consejeros en la presente sesión.  

 

Siendo las 12:29 doce horas con veintinueve minutos se decretó un 

receso para que las comisiones de cortesía cumplieran con su 

cometido, reanudándose la sesión a las 13:24 trece horas con 

veinticuatro minutos. 

 

23. En el desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, al serle 

concedido el uso de la voz, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna 

solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los 

puntos del XIV al XVII del orden del día, propuesta que fue aprobada 

por mayoría. Enseguida, procedió a dar lectura en los términos 

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, por el 

que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 

para el Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, 

siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que 

no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación 
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nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 

aprobado por 16 votos a favor, con la votación siguiente: Diputado 

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

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

Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la 

afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada 

Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin 

Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

24. En el décimo quinto punto del orden del día, en los términos 

aprobados previamente, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al 

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Salud y Bienestar Social, y de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental, por el que se propone adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Al término, se 

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido 

en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por 

lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 

Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 

recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 

particular, resultando aprobado por 16 votos a favor, con la votación 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 24, 31 DE AGOSTO DE 2019 

149 

 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a 

favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

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

Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputada Gretel 

Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

25. En el décimo sexto punto del orden del día, en los términos 

aprobados previamente, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano dio 

lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, por 

el que se propone reformar la fracción IV del numeral 1 del artículo 

121 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Al 

término, se consultó en votación económica si el documento debía ser 

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 

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

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

favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a 

favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado 
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Arturo García Arias, a favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, por la 

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 

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

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

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

la afirmativa. 

 

26. En el consecutivo punto del orden del día, en los términos 

aprobados previamente, el Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García procedió a dar lectura en los términos aprobados al dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Comala. Al término, se consultó 

en votación económica si el documento debía ser discutido en la 

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo 

que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 

Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 

recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 

particular, resultando aprobado por 16 votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a 

favor;  Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Luis Rogelio 
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Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

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

Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputada Gretel 

Culin Jaime, a favor;  Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

27. De acuerdo con el punto siguiente del orden del día, se procedió a 

la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá 

durante el mes de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

correspondiente al Segundo Período de Receso, del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional; para tal efecto, la Diputada Rosalva Farías 

Larios instruyó a la Diputada y al Diputado Secretarios para que 

distribuyeran entre las y los legisladores las cédulas de votación. 

Enseguida, fueron llamados uno a uno los integrantes del Congreso 

presentes, en el mismo orden del pase de lista, para que emitieran su 

voto. Una vez hecho el recuento de las cédulas, se indicó quiénes 

fueron elegidos para integrar la Comisión Permanente que comprende 

del día 01 primero al 30 treinta de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, misma que quedó conformada de la siguiente manera: 

 

PRESIDENTA: Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 17 diecisiete 

votos. 

VICEPRESIDENTA: Diputada Rosalva Farías Larios, 17 diecisiete 

votos. 
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SECRETARIA: Diputada Araceli García Muro, 17 diecisiete votos. 

SECRETARIA: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 17 diecisiete 

votos 

VOCAL: Diputado Vladimir Parra Barragán, 14 catorce votos. 

VOCAL: Diputado Luis Fernando Antero Valle, 14catorce votos. 

VOCAL: Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 14 catorce 

votos. 

 

28. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la 

voz a los legisladores que a continuación se enlistan: 

 

a) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto, relativa a adicionar el artículo 

196 bis del Código Civil del Estado de Colima, misma que fue 

turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género.  

 

b) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto, relativa a reformar diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia, 

Gobernación y Poderes.  

 

c) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a nombre propio y de 

los demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA, presentaron 

una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un capítulo 

al Título Décimo Quinto de la Hipoteca en el Código Civil para el Estado 
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de Colima, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales. 

 

Siendo las14:35 catorce horas con treinta y cinco minutos se decretó un 

breve receso. 

 

d) Una vez reanudada la sesión, el Diputado Guillermo Toscano Reyes 

presento una iniciativa de punto de acuerdo, relativa a exhortar a la 

Licenciada Leticia Delgado Carrillo, encargada del Despacho de la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, para 

que a través de sus áreas correspondientes informen del padrón estatal 

de Centros de Tratamiento y Rehabilitación, así como de las 

condiciones físicas y legales en que operan dichos centros, para 

garantizar la salud e integridad de las personas que se internan en 

estos espacios. Así mismo, para exhortar a los diez Ayuntamientos del 

Estado, por conducto de sus Presidentes Municipales, con el objeto de 

que, en uso de sus atribuciones, instruyan revisiones a los Centros de 

Tratamiento y Rehabilitación a efecto de identificar a aquellos que 

operan al margen de la ley, ya que ello pone en riesgo la salud e 

integridad de los pacientes y una vez puesto a consideración de la 

Asamblea resulto aprobado por mayoría. 

 

e) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García fijó un 

posicionamiento, en relación con el trabajo realizado por su grupo 

parlamentario. 

 

29. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta 

Rosalva Farías Larios dio lectura al Decreto de Clausura del Segundo 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 24, 31 DE AGOSTO DE 2019 

154 

 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura.  

 

30. De conformidad con el vigésimo primer punto del orden del día, la 

Diputada Presidenta Rosalva Farías Larios instruyó la lectura del acta 

de la sesión; en virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Ma. 

Guadalupe Berver Corona solicitó obviar la lectura en virtud de que 

fue enviada previamente por vía electrónica; al ser puesta 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. 

 

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

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura, por lo que, 

siendo las 15:26 quince horas con veintiséis minutos del día 31 treinta 

y uno de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró 

clausurada la sesión pública ordinaria número 24 veinticuatro, así 

como el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada 

Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con la Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona y el Diputado Julio Anguiano Urbina, 

Secretarios suplentes, quienes autorizan y dan fe.  
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DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

DIP. MA. GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE  

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, solicito a los presentes 

ponerse de pie, para proceder a la clausura formal de Segundo Período 

Ordinario  de Sesiones que hoy termina.  Siendo las 15 horas con 26 minutos del 

día 31 de agosto del año 2019, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Colima, clausura su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del 

Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por 

su asistencia y atención, muchas gracias. 

 

 


