
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 03 TRES, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 05 CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLERMO 

TOSCANO REYES, Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL 

BUENO SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Ciudadanas y 

ciudadanos Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura hoy 

viernes 05 cinco de octubre del 2018 dos mil dieciocho, siendo 13:11 trece horas 

con once minutos, se abre la sesión ordinaria número 03 tres correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional por lo que 

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

misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 

del diputado Presidente  doy a conocer el orden del día. 

I.- Lectura del orden del día. 

II. Lista de presentes.  

III.- Declaratoria del quorum 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 dos, celebrada el 3 tres de octubre del 2018.  

V.- Lectura de la Síntesis de Comunicaciones.  

VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo parlamentario suscrito 

por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios mediante el cual 

se realiza la propuesta para la designación del Oficial Mayor del H. Congreso del 

Estado de Colima.  

VII.- Propuesta para que se abra un espacio solemne para la toma de protesta del 

nuevo Oficial Mayor del Congreso del Estado.  

VIII.- Toma de protesta del Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado.  

IX.- Asuntos Generales.  



X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria.  

XI.- Clausura.  

Cumpla su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Está a la 

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

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

económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. A 

continuación solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quorum correspondiente.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento de la 

indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de los presentes. 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, PRESENTE.   

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, PRESENTE.  

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, PRESENTE. 

Diputada Araceli García Muro, PRESENTE. 

Diputada Jazmín García Ramírez, PRESENTE. 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, PRESENTE.  

Diputado Vladimir Parra Barragán, PRESENTE.  



La que hace uso de la voz, PRESENTE.  

Diputado Julio Anguiano Urbina, PRESENTE.  

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, PRESENTE.  

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, PRESENTE.  

Diputado Arturo García Arias, PRESENTE.  

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, PRESENTE.  

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, PRESENTE.  

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, PRESENTE.  

Diputada Gretel Culin Jaime, PRESENTE. 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, PRESENTE. 

Diputada María Remedios Olivera Orozco, PRESENTE. 

Diputada Rosalva Farías Larios, PRESENTE. 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, PRESENTE. 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, PRESENTE.  

Diputada Ana María Sánchez Landa, PRESENTE.  

Diputada María Guadalupe Berver Corona, PRESENTE. 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, PRESENTE.   

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA Ciudadano Presidente 

le informo que están presentes 25 Legisladores que integran esta Asamblea.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera 

Presidenta. Una vez verificada la lista de presentes 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, ¿alguno falto de nombrarlo?. Ciudadano Presidente le 

informo que están presentes 25 Legisladores que integran esta Asamblea. 



 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera 

Presidenta. Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras 

y compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a 

la declaratoria de instalación formal de la presente sesión. 

En virtud de existir quórum legal, siendo las 13:17 trece horas con diecisiete 

minutos del día 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se declara 

legalmente instalada la sesión ordinaria número 03 tres correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer  Año de Ejercicio Constitucional y ser 

válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse.  

De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaria de 

lectura al acta de la sesión pública ordinaria numero dos celebrada el día 3 tres de 

octubre del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya se fue enviada previamente por vía electrónica el 

acta en mención, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 122 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.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 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 a la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 presidenta que es aprobado por 

unanimidad.  

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

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

se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Publica Ordinaria No. 

2 dos.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones del Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 

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

hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

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

dos. 

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

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Diputado Presidente 

en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónica la síntesis de 

comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción 

III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 

fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la consideración de 

la asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y sea insertada la 

síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 

 

“SÍNTESIS DE COMUNICACIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 

1. Oficio SM-451/2018 de fecha 03 de octubre de 2018 suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 



Correspondiente al mes de agosto de 2018.- 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. 
 

2. Oficio número SSLyP/AÑO 1/P.0.1/0010/18 de fecha 13 de septiembre 
de 2018 enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado de Cuernavaca Morelos mediante el cual remite 
el Bando Solemne por el que se hace saber que el Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo es el Gobernador Electo para el periodo 
comprendido del día uno de octubre del año dos mil dieciocho al día 
treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro. Se toma nota y se 
archiva. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 05 DE OCTUBRE DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta de obviar lectura de la síntesis de 

comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobada por unanimidad 

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

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

si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con 

el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acuerdo en la 

que se propone al Oficial Mayor, del H. Congreso del Estado, Tiene la palabra el 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidente. 

Diputadas y Diputados. Buenas tardes.  

 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA DESIGNAR AL C. ARMANDO 

CARRILLO CÁRDENAS, COMO OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO, QUIEN ENTRARÁ EN FUNCIONES A PARTIR DE LA APROBACIÓN 

DEL PRESENTE, Y 

 

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

 

1.- Que con fecha 05 de octubre del presente año, se reunieron los diputados 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Carlos Cesar Farías Ramos, Ana María Sánchez 

Landa, Luis Fernando Antero Valle Rogelio, Humberto Rueda Sánchez, y las 

Diputadas, Ma. Remedios Olivera Orozco, y Martha Alicia Meza Oregón, 

Presidente, secretarios y vocales respectivamente de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios; en virtud del ejercicio de las facultades que le 

confieren a dicha Comisión, la fracción II del artículo 50 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y último párrafo del artículo 84 de su Reglamento; se acordó 

proponer a la Asamblea la propuesta de designación del ciudadano ARMANDO 

CARRILLO CARDENAS como Oficial Mayor del Congreso del Estado, derivado 

de la renuncia de quien venía desempeñando dicho cargo. 

 

2.- Manifiesta la Comisión de Gobierno Interno, que la propuesta que realiza es 

motivada al no contar con un titular de la Oficialía Mayor, que auxilie en  el 

adecuado desempeño de las actividades legislativas, administrativas y 

jurisdiccionales que lleva a cabo esta Soberanía,  por lo que previo al análisis del 



curriculum vitae del ciudadano Armando Carrillo Cárdenas, se encontró que 

cumple a cabalidad con los requisitos señalados por el artículo 63 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, además de que su perfil profesional, resulta adecuados para 

desempeñar tal cargo. 

 

De quien se emite la siguiente reseña curricular:   

 

“Es originario del Remate Colima, cuenta con 54 años de edad; es 

Licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Colima, y 

cuenta con un posgrado en Administración por la Universidad de Colima;  

destacan de su ejercicio profesional, el ejercicio en el cargo como Tesorero 

Divisional en la División Centro Occidente, así como Jefe del Departamento 

comercial en las zonas de Manzanillo y Morelia, ambos  en la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), en la que además  participó como evaluador 

en Premios de Calidad, tanto Nacionales como Estatales; en dicha Institución 

se desempeñó durante treinta y uno años de servicio hasta la jubilación. 

 

3.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción II y 63 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 

el párrafo segundo del artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios es competente para proponer a esta Asamblea, en virtud de tener 

por aceptada la renuncia del titular de la Oficialía Mayor y ante su vacante, la 

propuesta de designación del Oficial Mayor.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Honorable Asamblea emite el 

siguiente: 

ACUERDO NO. 1 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba  la aceptación de la RENUNCIA del 

licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz,  quien venía fungiendo como Oficial 

Mayor de este Congreso del Estado. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la propuesta de designación del 

ciudadano Armando Carrillo Cárdenas como Oficial Mayor del Congreso del 



Estado, quien entrará en funciones a partir de la aprobación del presente 

documento. 

 

TERCERO.- Se aprueba abrir un espacio solemne para proceder a la protesta de 

ley del ciudadano Armando Carrillo Cárdenas como Oficial Mayor del H. 

Congreso del Estado. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación 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, el día cinco de octubre del año 

dos mil dieciocho. 

 

LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

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

fracción VI de su reglamento se pregunta a las señores y señores Diputado si se 

aprueba la discusión del documento en la presente sesión. Tiene la palabra el 

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

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los 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 unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Con el resultado de 

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

pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 

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

Julio Anguiano Urbina. 



 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias, con la venía del 

presidente Diputado, nada más para sumarme a la alegría que nos da el día de 

hoy, un compañero ya, bueno, a punto de protestarse, pero ya votado, que es el 

Licenciado Armando Carrillo, un gran personaje, una figura que seguro estoy viene 

a darle un gran empuje, al progreso, y al continuismo de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura, seguro estoy que su experiencia, su capacidad y todo lo que 

él en esta vida ha transcurrido con éxitos y logros seguro estoy lo va a aplicar y 

hará lo mejor de sí, para poner y empujar adelante todos los procesos, todos los 

trabajos de esta Legislatura. Enhorabuena amigo Armando Carrillo, Muchas 

felicidades. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 

 

DIPUTADA SECREATRIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por le negativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO, por la afirmativa.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO, por la afirmativa.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA., por la afirmativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, por la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO SALINAS, por la afirmativa. 

DIP JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA, por la afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS, por la afirmativa.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, por la afirmativa.  



DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS, por la afirmativa. 

DIPUTADO FERNANDO ESCAMILLA, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, por el proyecto.  

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME, a favor. 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE VERVER, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, a favor. 

DIPUTADO LIZET RODRÍGUEZ, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA, a favor.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa. 

 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Falta algún ciudadano por votar, 

ahora procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ, por la afirmativa. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA, por la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el documento que nos 

ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  

 

De conformidad al siguiente punto del orden del día y para dar cumplimiento al 

acuerdo aprobado se propone a ustedes señoras y señores Diputados, que en 



esta sesión se abra un espacio solemne en la cual se tomará la protesta de ley, al 

ciudadano Armando Carrillo Cárdenas para ocupar el cargo de Oficial Mayor del 

H. Congreso del Estado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 

la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

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

dentro del siguiente punto del orden del día, se abre un espacio solemne para 

tomar la protesta de ley correspondiente al ciudadano Armando Carrillo Cárdenas 

como Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, a partir del día de hoy 5 de 

octubre del presente año, para tal efecto solicito a los Diputado Vladimir Parra 

Barragán y la Diputada Jazmín García, acompañen al citado profesionista al 

centro de este recinto, rogándoles a los presentes ponerse de píe.  

 

Ciudadano Armando Carrillo Cárdenas, protesta cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 

la particular del estado y las leyes que se ellas emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Oficial Mayor del H. Congreso del Estado que esta 

Soberanía le ha conferido a partir de este día 5 de octubre del presente año, si no 

lo hiciere así, que la nación y el pueblo de Colima se lo demanden. SI PROTESTO 

Muchas gracias.  Se declara por instrucciones del presidente y con fundamento en 

el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:37 trece 

horas con treinta y siete minutos decreto un receso.  

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Se reanuda la 

sesión, rectificando siendo las 14 catorce horas, siendo las 13:58 trece horas con 

cincuenta y ocho minutos se reanuda la sesión.  

 

A continuación en el punto a asuntos generales se le concederá el uso de la 

palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta Mesa 

Directiva, se le concede el uso de la voz a la Diputada Rosalva Farías. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, mesa 

directiva, saludo con gusto a la población que se encuentra en este Recinto 

Legislativo, a quienes nos siguen en medios electrónicos, a los compañeros 

representantes de los medios de comunicación así como quienes cubren la fuente 

del Congreso del Estado, por supuesto saludo con agrado a mis compañeras y 

compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna con la finalidad de hacer 

énfasis y celebrar este 05 cinco de octubre, como el día de los docentes, así fue 

establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia 

y cultura UNESCO en 1994, debido a la necesidad de conmemorar la 

recomendación conjunta de la organización internacional del trabajo y la 

UNESCO, relativa a la situación del personal docente. En este día, los gobiernos 

federal, estatal y municipales así como el sector privado, las universidades, las 

autoridades educativas, y las organizaciones de la sociedad civil, debemos 

reflexionar sobre el importante papel que juegan los docentes en el desarrollo y 

progreso de México y especialmente, en el Estado de Colima, pero también es día 

propicio para tomar conciencia y analizar profundamente la situación que guardan 

sus derechos y responsabilidades, la tarea del docente día a día es enseñar y 

guiar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes hacía una vida feliz y 

exitosa, desempeñándose como buenos ciudadanos apegados a la Ley y 

respetando al prójimo, es un deber que se cumple a creces. Aún cuando las 

condiciones laborales no siempre son las mejores, el docente nunca deja de 

realizar su trabajo, en ocasiones la enseñanza se realiza sin el material requerido, 

fuera de los salones por falta de infraestructura, en horarios difíciles para un 

equilibrio con la vida familiar y sin el apoyo de algunos directivos o de la autoridad 

educativa, nada de eso es impedimento para el docente, el que hace su trabajo 

con la mayor disciplina, vehemencia y cariños posibles ante el deseo de un mejor 

futuro para todos, sobre todo, para quienes están forjando su vida personal y 



profesional, así, los docentes y su contribución al desarrollo de nuestro sociedad, 

no pueden ser ignorados, este 05 cinco de octubre es el día adecuado para enviar 

desde este H. Congreso del Estado de Colima, un agradecimiento y felicitación a 

todas las mujeres y hombres docentes del país, y de nuestra entidad, quienes día 

a día sacrifican tiempos, esfuerzo y hasta familias para que la educación sea de 

calidad y se formen buenos ciudadanos, a mis compañeros docentes de las 

secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

decirles, que cuentan con Rosalva Farias, con una aliada para defender y proteger 

sus derechos y mejoras sus condiciones laborales y de vida, empoderarlos es una 

prioridad de su servidora y sin duda, así también lo será de este Poder Legislativo. 

Desde esta trinchera tengo el compromiso de impulsar acciones e iniciativas que 

abonen a un mayor bienestar de los docentes y así lo estaré impulsando, invito a 

mis compañeras y compañeros legisladores a reflexionar sobre la contribución de 

los docentes de la enseñanza de nuestros hijos e hijas, así como el desarrollo de 

nuestro país y estado, también los animo a buscar estrategias tendientes a 

mejorar las condiciones laborales y de vida de todo el personal docente colimense, 

busquemos como cuerpo colegiado el logro de una educación de calidad e 

inclusiva para todos. Participemos de manera entusiasta en los foros de consulta 

participativa todo aquel ciudadano interesado en contribuir con sus propuestas e 

ideas para mejorar la educación en el país, en el marco del acuerdo nacional 

sobre la educación, educación para el bienestar que impulsa nuestro Presidente 

Electo Licenciado Andrés Manuel López Obrador, con unidad, orgullo y 

compromiso vamos por mejores condiciones para los docentes. Es cuanto 

Diputado Presidente 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. A continuación en el 

punto relativo asuntos generales, tiene la voz la Diputada Lizet Rodríguez Soriano.  

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Con el permiso del Presidente, de la 

Mesa Directiva, de nuestras amigas Diputadas y Diputados, de las personas que 

nos acompañan el día de hoy en este H. Congreso del Estado y de los medios de 

comunicación. 

“La suscrita Diputada LIZET RODRÍGUEZ SORIANO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 



Institucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción III; 

84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

y 123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

Las tarifas de luz de la Comisión Federal de Electricidad sufrieron un importante 

incremento desde el pasado diciembre de 2017. La misma Comisión informó en su 

oportunidad que las tarifas que pagan los sectores empresarial, comercial y los 

usuarios de la tarifa de uso doméstico de alto consumo (DAC) han aumentado 

de manera sostenida desde el mes de diciembre de 2017, afectando en nuestro 

Estado particularmente a la industria hotelera y restaurantera. 

Los afectados sobre estos incrementos son los siguientes: 

TARIFA COMERCIAL E INDUSTRIAL   

Aumenta de 8.1 a 10.3%. 

La Comisión Federal de Electricidad detalla que el costo que deberán pagar los 

usuarios comerciales e industriales, con la tarifa de alta tensión (Tarifa H-TL) 

aumenta en los siguientes horarios: 

-Horario punta (de las 18:30 a 22:00 horas) en zona centro, será de 1.8558 pesos 

por kilowatt-hora. 

Esto representa un aumento de 8.1% respecto al 1.7173 pesos por kilowatt-hora. 

-Horario intermedio (6:00 - 18:00 y 22:00 - 24:00) será de 1.0068 pesos por 

kilowatt-hora. 

-Horario base (0:00 - 6:00) será de 0.9243 pesos por kilowatt-hora. 

TARIFA DE USO DOMÉSTICO DE ALTO CONSUMO (DAC) 

Aumenta entre 7.8 y 9.1% (dependiendo de la región). 

La Comisión Federal de Electricidad detalla que el costo que deberán pagar los 

usuarios domésticos de alto consumo (DAC) aumenta en las siguientes zonas: 

-Zona Centro, Noroeste, Norte y Noreste: sufre un incremento del 7.8%. 

-Zona Sur y Península de Yucatán: sufre un incremento del 9.1%. 



Como se advierte, el sector comercial o industrial que más se ve afectado con 

estas nuevas tarifas es el relacionado con servicios de restaurantes o bares, razón 

por la cual, en los últimos días organizaciones de hoteleros en Manzanillo, como la 

Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC) en nuestro Estado han hecho público su rechazo a las nuevas tarifas 

de luz por ser lesivas a su patrimonio, tanto así que podrían cerrar decenas de 

hoteles y restaurantes, lo que afectaría la fuente de empleo de miles de 

colimenses ya que los incrementos al servicio de luz provoca que los precios de 

sus servicios incrementen en perjuicio de sus clientes. 

Por ello, ayer los dueños de los establecimientos comerciales acordaron apagar 

las luces para protestar contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las 

altas tarifas en cobro de la energía eléctrica. 

Como legisladores y representantes del pueblo tenemos la alta responsabilidad de 

proteger a todos los sectores sociales, entre los cuales encontramos el comercial 

o de servicios con operación en horarios nocturnos, mismos que han resentido 

significativamente los incrementos en los precios de la luz eléctrica. Situación que 

trae un alza en los precios de los servicios que se ofrecen, una baja en las ventas 

y consecuente despido de personal, y en los casos más extremos, hasta el cierre 

del establecimiento. 

Por lo tanto, la autoridad debe establecer tarifas enfocadas a generar subsistencia 

de los sectores comercial e industrial, ya que son estos los que potencializan el 

crecimiento económico, tanto del Estado como del país mismo. Así que nuestro 

compromiso debe ser abanderar las causas sociales que generen un beneficio 

común, como es el caso, ya que no se trata de beneficiar a un sector, sino que 

paralelamente se protegen las fuentes de empleo. 

Como ya lo hicimos anoche con los restauranteros, hoy nos manifestamos en 

tribuna a favor de los comercios del Estado que han experimentado un incremento 

en el costo de la luz, ya que su subsistencia también repercute en el empleo de 

miles de familias que tienen su sustento en estos. 

Razón por la cual consideramos importante exhortar a la Comisión Federal de 

Electricidad, para que conjuntamente con la Comisión  Reguladora de Energía, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Economía busquen 

un esquema de subsidio para bajar el costo de la energía eléctrica, y su impacto 

no tenga efectos tan negativos como los recientemente experimentados. 



Es por todo lo antes expuesto es que sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la 

Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente con la Comisión  

Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la 

Secretaría de Economía busquen un esquema de subsidio para bajar el costo de 

la energía eléctrica en los sectores comerciales e industriales que prestan bienes y 

servicios, con el objeto de reducir al mínimo posible las tarifas de energía eléctrica 

en estos sectores. 

Asimismo, se exhorta a las autoridades antes mencionadas para que las tarifas de 

luz en el uso doméstico se mantengan en su precio y se eviten modificaciones a la 

alza, ponderando la economía de las familias colimenses.  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a la autoridad exhortada, para los 

efectos administrativos correspondientes. 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 124, de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de 

acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación. 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA A 05 DE OCTUBRE DE 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ 

MARIA GUADALUPE BERVER CORONA 

LIZET RODRIGUEZ SORIANO ” 

  

Por su atención muchas Gracias, Es cuanto  

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea al punto de acuerdo que presentó la Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Ana Karen. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

presidencia de este Honorable Congreso del Estado, de mis compañeros y 

compañeras diputadas  y público en general, la de la voz Ana Karen Hernández 

Aceves, Diputada de esta Legislatura me uno a la iniciativa de punto de acuerdo 

de la compañera diputada Lizet Rodríguez Soriano, en relación al exhorto antes 

mencionado a la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente con la 

comisión reguladora de energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de Economía busquen un esquema de subsidio para bajar el costo de 

energía eléctrica a los sectores comerciales e industriales que presentan bienes y 

servicios en nuestro Estado, pidiendo este se extienda a toda la población, sin 

discriminación  alguna  y aún más aquellos de escasos recursos, puesto que como 

representante populares somos su voz; así mismo, reitero que la luz eléctrica es 

consecuencia del ejercicio de loa derechos humanos y por lo tanto no debe ser un 

exhorto discriminatorio sino en beneficio de toda la sociedad colimense, 

respaldando a todas aquellas personas vulnerables como lo son los adultos 

mayores y muy en especial a las madres solteras que son jefas de familia y que 

con mucho trabajo alimenta a las personas de su hogar y todavía cubrir un recibo 

tan excesivos de pago por ello nos sumamos a este exhorto quienes integramos la 

fracción del Partido del Trabajo en esta Legislatura. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la 

voz, sobre el mismo tema compañera, la compañera Diputada María Remedios 

Olivera Orozco. 

 



DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente, hemos escuchado con atención el punto de acuerdo que ha sido 

presentado en torno a la problemática que genera el aumento a la energía 

eléctrica, quiero hacer una reflexión en este sentido, esto es el resultado sin duda, 

de una mala política energética, es el resultado de la mal llamada reforma 

energética que trajo consigo no solamente el aumento de las tarifas eléctricas sino 

también el aumento de las gasolinas y el aumento de gas doméstico, yo creo que 

con exhortos no vamos a solucionar este problema, hay que pronunciarnos, estoy 

de acuerdo, pero más que un exhorto yo quiero invitarlos a hacer un rechazo 

enérgico a esa política energética que ha emprendido este gobierno, creo que 

debemos de ir más allá de un simple exhorto, nuestro rechazo a la reforma 

energética debe de estar manifiesto en esta soberanía, no solamente son la taza 

de energía eléctrica sino hay que hacer una revisión profunda y yo pido a mis 

compañeros que nos manifestemos en ese sentido. Es cuanto gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la 

voz el compañero Diputado Vladimir Parra Barragán. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su venía Presidente, 

compañeras secretarias, compañeras y compañeros Diputados. No estamos de 

acuerdo en lo general en la cuestión expositiva del documento porque como 

señaló nuestra compañera Remedios, hay que recordar cual es la causa de las 

altas tarifas de luz que hay en la actualidad, la Comisión Federal Electoral, no es 

la responsable directa, han sido los malos gobiernos del PRI y el PAN, y sus 

políticas privatizadoras las que han hecho que los ingresos de las CFE, hayan 

bajado, al abrir a que los privados produzcan energía eléctrica que eran los 

principales clientes de la CFE y por lo tanto han llevado a que merme en los 

ingresos de la Comisión, además, se ha vuelto la CFE, solamente distribuidora de 

esa energía eléctrica, se ha obligado a la comisión a comprar más cara esa luz, 

porque ya no la produce, porque han dejado en el olvido la política de la soberanía 

energética y este país tiene que tener soberanía energética; por lo tanto, si 

estamos a favor en la cuestión de considerar los subsidios, y además de corregir 

la errática política energética que nos han llevado los últimos gobiernos, pero 

también exhortar principalmente al Presidente actual de la república Enrique Peña 

Nieto, porque fue él quien nos ha llevado al despeñadero a la bancarrota, yo les 



digo aquí a los Diputados del PRI y del PAN ¿Por qué no se manifestaron cuando 

aquí, en este Recinto, aprobaron la reforma energética?, ustedes sabían que iba a 

tener consecuencias para las grandes familias, para los que menos tienen, para 

los empresarios y ahora estamos viendo que tenemos que corregir esta política 

energética, entonces, yo solicito una adhesión en donde se cambien los puntos 

expositivos de este documento y en el resolutivo también que se exhorte 

directamente al Presidente Enrique Peña Nieto y que se llame a generar lo más 

pronto posible de forme inmediata, la corrección de la política energética que tiene 

actualmente el país. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Pongo a 

consideración la propuesta que hace el compañero Diputado Vladimir Parra 

Barragán. La propuesta de adhesión, es el uso de la voz sobre la adhesión, tiene 

el uso de la voz el compañero Julio Anguiano Urbina.  

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Presidente Diputado con la 

venia, secretarios, a todo el pleno, nada más pido que se nos adhesiones en este 

exhorto por el partido de MORENA, ya que efectivamente en este mismo periodo, 

quiero dejar muy claro, se han , realizado estos aumentos desmedidos, y es bueno 

dejar enfatizado bien, que no quede ni una sola duda por los ciudadanos del 

Estado de Colima, que fue en este periodo en este sexenio que se hicieron estos 

incrementos desmedidos y que se ha realizado, que estas mismas han afectado 

directamente el bolsillo de los ciudadanos y empresarios de nuestro estado bello 

de Colima, ejerciendo en este un acto insalud, insano, para cada uno de ellos. Es 

por ello que solicitamos alzando la voz que se baje inmediatamente los altos 

costos de la energía eléctrica derivadas de la CFE, que actualmente nos ha 

dejado lastimados en estado de vulnerabilidad a todos los sectores de la sociedad 

y que ha lastimado por supuesto a miles de colimenses. Pido que cambien en los 

puntos expositivos, explicados o narrados ahí, que hace la compañera Diputada 

Liz, que el exhorto vaya dirigido directamente a Enrique Peña Nieto, por supuesto 

a Comisión Federal de Electricidad, pero haciendo alusión especifico a Enrique 

Peña Nieto, pues es por la reforma energética que hemos tenido estas 

afectaciones, por parte de nuestro equipo de nuestra coalición de Juntos 

seguiremos haciendo histórica, estamos en contra de todas estas acciones que 

durante este sexenio, efectivamente, se han hecho malas decisiones por parte de 



los partidos Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. En la 

coalición juntos seguiremos haciendo historia que hemos firmado y que estamos 

más unidos que nunca, que hace aproximadamente más de un mes, hicimos essta 

unión, que el Partido del Trabajo junto con el Partido Encuentro Social y 

Movimiento de Reservación Nacional, seguiremos luchando por mantener las 

causas por privilegiar y darle la prioridad a los ciudadanos, al pueblo y seguiremos 

siendo defensores para que este tipo de mal llamadas reformas que hoy es la 

energética, se puedan corregir, darle certeza a la sociedad colimense, y en este 

caso hoy, darle certeza para que bajen estos costos tan excesivos, desmedidos, 

tan incongruentes con la posibilidad del raciocinio del recurso económico que 

actualmente los ciudadanos y el salario mínimo permiten tener una vida digna. Es 

cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la 

voz la compañera Diputada Jazmín García Ramírez, recordarles que estamos en 

la discusión de la propuesta de adhesión del compañero Diputado Vladimir Parra. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Compañeras y compañeros Diputados, 

Presidencia. Yo vengo a solicitar a esta Presidencia, dos mociones, la primera de 

ellas, que la presidencia solicite a la Compañera Lizet, si está de acuerdo o no en 

modificar el exhorto y que se agreguen cada uno de los puntos de adhesión, que 

la segunda de ellas, que se solicite un receso para llegar al acuerdo y están 

posibilidades el partido de Movimiento de Regeneración Nacional de estar a favor 

de este punto de acuerdo. El Partido MORENA, no se encuentra no se encuentra 

en contra de los ciudadanos, al contrario solo que estas pequeñas píldoras para 

los síntomas no curan la enfermedad. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Atendiendo la 

petición de la Diputada Jazmín García, con fundamento en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15:28 quince horas con veintiocho 

minutos decreto un receso.  

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Siendo las 14:34 

catorce horas treinta y cuatro minutos, se reanuda la sesión. Tiene el uso de la voz 

la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Con el permiso Presidente y de las 

compañeras y compañeros Diputados, nada más para aclarar el punto del PTI, si 

viene propuesto, nada más que se puso en vez de la población como CFE lo 

maneja que son las tarifas de luz en el uso doméstico para aclarar el punto y sobre 

el punto que hace nuestros compañeros de MORENA, la fracción del Partido 

Revolucionario Institucional, está totalmente de acuerdo en adherir ese punto, lo 

que nosotros tenemos cual es nuestra mayor intensión es que se beneficie e la 

población, así es que de que estamos siempre para sumar, cuando los 

beneficiarios sea la gente, sea nuestro pueblo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Siendo así estimado por la compañera que presenta la 

propuesta del punto de acuerdo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA  FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

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

la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano. Instruyo a la Secretaría le de el 

trámite correspondiente. Continuando con las participaciones en el uso de la voz la 

compañera Diputada Jazmín García Ramírez. 

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

Diputadas y Diputados de esta Asamblea, público que nos acompaña. De manera 

breve coy a cumplir uno los compromisos de campaña que a través de las redes 



sociales me fue llegado como la primera petición. Y es un honor cumplir esa 

exigencia. Las y los ciudadanos que tuve el honor de conocerme, me exigían 

siempre mantenerlos informados de lo que estaba trabajando el Poder Legislativo, 

previo a subir a este lugar, y darlo a conocer. El interés y la participación política 

que demuestran el pueblo de Colima, debe responderse con responsabilidades, 

compromiso y rectitud, ya basta de hacer leyes y acuerdos improvisados, 

amañados, y que no vean el bien común de los ciudadanos, los y las colimenses, 

tiene derecho a saber que se va a crear, modificar, reformar, como eso les 

afectará en su vida cotidiana, o al contrario como les beneficiará. Retomando esa 

propuesta, esa exigencia al mismo tiempo, hoy anuncio ante esta Asamblea y ante 

todos los ciudadanos de Colima, que presentaré para la próxima Asamblea, o 

sesión ordinaria la iniciativa en donde se abordarán temas de urgencia para la 

organización y reestructuración del Congreso del Estado, mismo que modificarán 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Reglamento conducente. Al 

mismo tiempo, crearán el Instituto de Estudios Legislativos a través de las leyes y 

Reglamentos que permitirán la profesionalización de los y las trabajadoras así 

como personal del servicio profesional que aquí se desempeña, con ello, el Poder 

Legislativo retoma su autonomía, buscará siempre una vida equilibrada con los 

otros dos poderes dígase, ejecutivo y judicial, reorganizando nuestra estructura 

orgánica, abordando siempre la importancia de la austeridad y proyecto de nación, 

expresado por nuestro próximo Presidente de la República Lic. Andrés Manuel 

López Obrador. No vamos a dejar nunca la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores de este Poder Legislativo, sus derechos ganados, adquiridos a través   

del tiempo y del esfuerzo, siempre que estos estén apegados a la Ley, impulsando 

con ello, la profesionalización real  de todos y todas quienes se desempeñen en 

este lugar, así mismo, quiero decirles compañeros que tenemos una obligación 

con los ciudadanos y por eso, a ustedes les invito a reflexionar que hagamos leyes 

fuertes, con sentido, que permitamos que en esta casa del pueblo, el Poder 

Legislativo, no sea visto como una falta de eficacia y eficiencia sino que al 

contrario  haya transparencia y sobre todo una comunicación permanente con las 

personas que votaron por nosotros y aquellas que conforman en lo general, al 

Estado de Colima. Es cuanto. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Continuando con el 

orden de registro para su participación compañeros, tiene el uso de la voz el 

compañero Diputado Arturo García Arias.  

 

DIPUTADAO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con su permiso Diputado Presidente, 

con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. El día de hoy, por la 

mañana, asistimos a un evento de gran trascendencia para los colimenses y para 

nuestro país. Se presentó lo que será el Censo para el Bienestar que en Colima, 

se va a instrumentar y que impulsa nuestro próximo presidente de la república 

Andrés Manuel López Obrador. Agradezco desde aquí a la Diputada Federal 

Indira Vizcaíno por su amable invitación a un evento tan importante y de gran 

trascendencia para la gente que más necesita y por lo cual seguramente vamos a 

trabajar todos nosotros. Llama mi atención que en el rubro de pensiones para los 

adultos mayores, está contemplado que los adultos mayores de 68 años y mas, 

reciban la pensión doble como se había comprometido por parte nuestra, y nos 

queda una parte que es de 65 hasta antes de los 68 que estarían recibiendo la 

pensión de manera normal como se está dando cada dos meses, lo cual me 

mueve a que, de hacer una invitación muy amplia a todos los que integran este 

Congreso, a todos los que lo integramos a que hagamos un esfuerzo cuando 

hagamos el presupuesto tanto del Congreso cuando revisemos y aprobemos el 

presupuesto del Gobierno del Estado, para que en un análisis preciso busquemos 

los ahorros y generemos los recursos necesarios si es posible, para que esa parte 

de la población que no lo va a recibir de manera mensual, si lo pueda hacer. ¿con 

que recursos?, con los recursos de la aplicación de la austeridad que debemos de 

aplicarle al Congreso del Estado y también con los recursos que seguro estoy, el 

Ejecutivo tiene que hacer para estar en consonancia con los nuevos tiempos, con 

la nueva oportunidad que tenemos los mexicanos de transformar a nuestro país. 

Por eso he subido a esta tribuna para extender esta invitación a que hagamos 

todos los análisis correspondientes, para que podamos y en lo posible, poder, en 

el Estado de Colima, cubrir esa parte. Y si lo logamos vamos a mandar el mensaje 

a todo el país, de que en Colima abemos Diputados, Ejecutivo y Poder Judicial 

comprometidos con esta Cuarta Transformacion. Es cuanto Diputado Presidente- 

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias Diputado 

Arturo García Arias. En el uso de la voz la Diputada Maestra María Remedios 

Olivera Orozco. Adelante Maestra. 

 

DIPUTADA MARÍA REMEDIOS OLIVERA OROZCO. El número de niños y 

jóvenes sin escolarizar en el planeta se estima en 264 millones. Si se quieren 

alcanzar los objetivos de la educación en el 2030, relativos a la educación primera 

y secundaria universal, el mundo debe contratar a casi 79 millones de docentes 

nuevos, esto según la UNESCO en el presente año. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras y compañeros Diputados, ya lo decía hace unos 

momentos la Licenciada Rosalva Farías, que en 1994, la UNESCO proclamó el 

día cinco de octubre como el día mundial de las y los docentes. Es la ocasión de 

rendirle homenaje a las y los docentes y al papel esencial que desempeñan para 

brindar una educación de calidad en todos los niveles educativos, pero también es 

la hora de llamar la atención sobre su situación, sus condiciones laborales y las 

necesidades de los países donde la contratación de educadores no avanza al 

ritmo del aumento de la matricula. El tema que se ha elegido este año es el 

derecho a la educación implica el derecho a docentes calificados. Lo que significa 

que es importante exigir y proporcionales capacitación y formación profesional 

constante, y sobre todo, garantizar la protección de sus derechos. Porque una 

educación de calidad es equivalente a la mejora de las condiciones de vida de las 

y de los ciudadanos. En nuestro país, la situación de las y los docentes esta en un 

serio proceso de revisión, la reforma educativa llevada acabo por el actual 

gobierno ha sido severamente cuestionada, pues más que una herramienta para 

mejorar la calidad de la educación fue enfocada a la permanencia de las y los 

docentes a permanecer en sus plazas a partir de un proceso de evaluación. Las 

maestras y los maestros de México ya han manifestado su compromiso con la 

capacitación y profesionalización permanente a fin de dar lo mejor de sí mismos, a 

sus estudiantes, pero han rechazado enfáticamente la mal llamada reforma 

educativa por ser un instrumento que deja su estabilidad laboral y sus derechos a 

la deriva del criterio del organismo evaluador que dicho sea de paso, con la crisis 

de credibilidad en las instituciones, justifica su desconfianza a este proceso. Las y 

los docentes no le temen al proceso de evaluación pero si desconfían de sus 

resultados, por lo que no aceptan que dichos resultados sean una amenaza 

constante para su permanencia en las aulas y sus derechos laborales. Este tema 



ya está haciendo entendido por quienes integraran el nuevo gobierno, se dará 

marcha atrás a la reforma educativa, ahora bien, por lo que yo me pronuncio en 

esta tribuna es para que en este proceso de reorganización y reestructuración de 

la educación en este país, sea tomada la opinión de toda la sociedad, recordando 

que la educación es la única herramienta para salvar el futuro de nuestra nación, 

porque de ello depende el progreso y desarrollo de México. Que esa 

reestructuración este a la altura de las necesidades de nuestro país, porque la 

educación es un derecho humano universal al que tienen derecho todas y todos 

los mexicanos. Que no se quede ningún mexicano o mexicana al margen de ese 

derecho, que se prevean todos los mecanismos necesarios para que la educación 

llegue a todos los rincones de este país y que sea una educación de calidad, que 

nos haga competitivos en el resto del mundo, Ese es el gran reto, educar para 

profesar. Y eso no se puede lograr sin la participación y el reconocimiento a las 

maestras y a los maestros de México. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la 

voz la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Presidente. Con el permiso 

de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, seré breve. Me honra 

decirles al licenciado Armando Carrillo, que el parlamento de la fracción por la 

Transformación de Colima, le felicita ampliamente y espera este nombramiento 

que el día de hoy se le ha conferido pues lo dignifique y realmente trabajemos en 

unidad y demos al pueblo de Colima, esa esperanza y ese resultado que ellos nos 

están pidiendo. Enhorabuena y muchas gracias. Es cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESDIENTE LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.  Para el uso de la 

voz el Diputado Guillermo Toscano. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias Diputado 

Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, hoy 

hago uso de la tribuna para fijar el posicionamiento político de un servidor como 

Disuado integrantes del grupo parlamentario de MORENA, consciente de que la 



gente fue quien nos puso aquí y a ellos son a quienes debemos darle resultado. El 

pasado primero de julio, la gente decidió generar un nuevo contexto político para 

Colima, y darle oportunidad a nuevas formas de pensar y gobernar, característica 

propias de una democracia como la nuestra, ante ello es claro para todos que 

vivimos un nuevo contexto político, en la cual los representantes populares 

estamos ante el constante y persistente escrutinio público, las miradas están 

atentas a las decisiones y acciones que tomamos, la transparencia se ha 

convertido en una herramienta más para que la sociedad fiscalice nuestras 

decisiones. En ese sentido, mi actuar como legislador esta apegado y seguirá 

siendo estrictamente a fortalecer el proyecto político que la ciudadanía el pasado 

primero de julio nos confió con el voto a todos los que hoy integramos esta 

Legislatura, pero particularmente a quienes integramos el grupo parlamentario de 

MORENA defendiendo siempre los principios básicos de no mentor, no robar y no 

traicionar, eso es lo mínimo que espera la gente de nosotros. Estar al frente de la 

mesa directiva, del primer mes de arranque de los trabajos de esta histórica 

Legislatura es un verdadero honor, pero sobre todo, una gran responsabilidad de 

poder cristalizar en hechos, resultados palpables y posturas correctas, lo que el 

pueblo de Colima, exige de sus representantes populares. Estoy consciente de 

que el reto que tenemos todos, es grande pero tengo el temple y la fortaleza para 

estar a la altura de las circunstancias, no defraudaré a quienes votaron por un 

servidor ni mucho menos al proyecto político del cual formo parte, y que encabeza 

nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, seré un legislador con 

decisión, buscando siempre lo mejor para nuestros representados que son los 

ciudadanos que votaron por nosotros y depositaron su confianza con su voto, la 

sociedad espera grandes cosas de nosotros, como lo dije hace un momento, 

somos una legislatura histórica, pero a partir del primero de octubre empezamos a 

crear nuestra propia historia, historia con la cual la sociedad nos juzgará en su 

momento, al término de nuestra responsabilidad, si hicimos las cosas bien o no. 

Invito a todos mis compañeros a conducirnos con honestidad, evitando la política 

negativa, la cual únicamente tiende a denostar a las personas y a los proyectos 

políticos ante la falta de argumentos e ideas claras para posicionar un proyecto 

político que proyecte un beneficio para la sociedad. Los invito a que actuemos con 

inteligencia, con la madurez que la ciudadanía espera de nosotros. Ellos nos 

dieron la oportunidad de estar aquí, defendiendo sus intereses y eso es lo que 

vengo a hacer. Como lo dije, el contexto político es nuevo, por lo tanto, debemos 

dejar atrás malas costumbres, que solo han provocado que la sociedad deje de 



creer en las instituciones y en los servidores públicos, hagamos un verdadero 

ejercicio de nuestro encargo, con beneficios directos y palpables para ls sociedad 

colimense. Basta ya de vender espejitos a la ciudadanía, basta ya de engañar a la 

gente, basta de mentir, basta de robar, y basta de traicionar la confianza de 

aquellos que depositaron su confianza y sus esperanzas en un nuevo gobierno 

que los haga sentir verdaderamente representados, dentro de mi gestión como 

Diputado habré de revisar junto con mis demás compañeras y compañeros de 

bancada el funcionamiento de las instituciones, sin importar su jerarquía o 

naturaleza jurídica, siempre con las atribuciones constitucionales de esta 

Soberanía ya que debemos de ser garantes de que cada autoridad cumpla con 

sus funciones, que se conduzcan apegados a la ley,  ponderando siempre la 

protección más amplia para el gobernador, así, en caso de ser necesario, 

habremos de impulsar las reformas que resulten oportunas para ajustar el rumbo 

de la función pública y en su caso regenerar aquellas en las que reine la 

corrupción y la opacidad. Es tiempo de contar con verdaderas instituciones 

públicas, instituciones que estén a favor de la gente y no de algunos cuantos o de 

algunos grupos de poder, que únicamente lastiman a la sociedad. Así mismo, 

manifiesto y reitero mi compromiso de respaldar cualquier proyecto o iniciativa de 

las diferentes fuerzas políticas que integramos este Congreso, siempre y cuando 

que vayan enfocadas a generar un beneficio directo para la población porque soy 

consciente que más allá de los colores partidistas podemos llegar a coincidir en la 

toma de decisiones, porque el pueblo es primero y por el pueblo estamos aquí, 

representando sus intereses, eso haremos, construir los acuerdos necesarios para 

lograr el objetivo, el bien común de los colmenees. De la misma forma habré de 

respaldar junto con mis compañeros de la coalición juntos haremos historia, el 

proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, a quienes apoyaremos para 

que se hagan realidad sus propuestas de campaña y hacerlas realidad como lo 

dije, la sociedad ha decidido por algo nuevo, algo diferente, algo fresco, algo 

renovador, que sea transparente y castigue con firmeza la corrupción, basta ya de 

mentir, basta ya de robar al pueblo, es tiempo de la esperanza, es tiempo de servir 

a Colima, es tiempo de servir a México. Muchas gracias. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos. 



DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la autorización de la 

presidencia y son sumo respeto para los presentes. Estoy de acuerdo con lo que 

dic el Presidente del Congreso, los ojos de los colimenses, están sobre nosotros, 

claro que alcanzar a apreciar que está ocurriendo en Colima. Al árbol se le 

conocerá por sus frutos, es claro, el mensaje, para los colimenses, no vamos a 

fallarle a los colimenses, el honor, el valor, y la lealtad son elementos que todos 

los hombres se dignan en honrar se pone a prueba en circunstancias especiales, 

no son comunes, existen frente a una situación especial, una condición que exige 

lealtad, honor, y valor, aquí en la casa de los colimenses, existen grabadas con 

letras de oro esas tres palabras, aquí se encuentra, Honor, Valor y Lealtad, solo 

serían palabras, y solamente tienen su valor cuando se ponen en práctica, cuando 

se ponen ante una condición especial. Coincido con el Presidente. Por otro lado, 

me congratula el nombramiento del Oficial Mayor, Armando Carrillo Cárdenas, en 

mi calidad de coordinador del Partido del Trabajo, le damos la bienvenida, su 

basta experiencia vendrá a fortalecer los trabajos de esta Legislatura, su amplia 

hoja de vida, así lo indican. Bienvenido licenciado Armando Carrillo Cárdenas. 

Siendo esta cede y este pleno la casa de los colimenses no puedo dejar de 

referirme a una solicitud que recibí de propia mano, por parte de la señorita, María 

Carrasco Gutiérrez. Es quien se encuentra ahorita con el compañero Diputado 

Arturo, en su misiva a este Congreso dice: soy la señorita Ana María Carrasco 

Gutiérrez, soy un servidor desde hace muchos años, me vie en la necesidad de 

ayudar al gobierno, a gobernar, viendo las injusticias en los ministerio públicos, el 

gobernante actual, diputados locales y funcionarios públicos no nos ayudan al 

contrario, nos están perjudicando, estoy inconforme con la inseguridad que 

atraviesa nuestro estado, espero se tomen medidas urgentes para combatirlas ya 

basta de gobiernos tiranos y abusivos, espero se llegue a la justicia, el gobierno 

debe de estar al servicio del pueblo ya que somos nosotros quienes elegimos a 

todos nuestros servidores públicos. Desde esta primer tribuna del estado, señorita 

Ana María Carrasco Gutiérrez, le informo que este Congreso comparte sus 

expectativas de que pueden cambiar las cosas, y que todos estamos en la misma 

situación que usted, y que hoy tenemos la oportunidad de cumplirle al pueblo, le 

agradezco su misiva. Tome esta participación como una respuesta oportuna a su 

petición. Es cuanto Presidente. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros 

Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el jueves 11 once de octubre 

del 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas.  

 

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

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

15:02 horas con dos minutos, del día 5 cinco de octubre del año 2012, (2018), 

declaro clausurada la Sesión Ordinaria Numero 3, correspondiente al Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su 

asistencia muchas gracias. 

 


