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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA Y 

ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Hoy lunes 15 de 

abril de 2019, siendo las cuatro con cuarenta minutos, se abre la Sesión Pública 

Ordinaria Número cuatro, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito al Director 

Jurídico, que, en funciones de Director de Procesos Legislativos, apoye a esta Mesa 

Directiva. Así mismo solicitó a la secretaria dé a conocer el orden del día que se 

propone para la misma. 

DIPUTADA SRECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lectura del orden del día; 

II. Lista de asistencia; 

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

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

Ordinaria Número 03, celebrada el 12 de abril de 2019; 

V. Síntesis de Comunicaciones;  

VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo Parlamentario con 

proyecto de Acuerdo Legislativo, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; Justicia, 

Gobernación y Poderes; y Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 
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por el que se propone dejar sin efectos el diverso Acuerdo no. 86, publicado 

en el periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de julio de 2018.  

VII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se propone autorizar la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de 

Colima del predio con superficie de 6-20-25.67 hectáreas, donde 

actualmente se encuentran las instalaciones de la Universidad de Colima, 

campus El Naranjo, sitio en Kilómetro 20, carretera Manzanillo-Barra de 

Navidad, en el municipio de Manzanillo, Colima;  

VIII. Asuntos generales  

IX. Convocatoria a la próxima sesión  

X. Clausura  

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si se aprueba el 

orden del día, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta 

que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

la Sesión Pública Ordinaria Número cuatro, de este Segundo Periodo Ordinario de 
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Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  A continuación, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA CORONA. En cumplimiento de la 

indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia 

Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos César 

Farías Ramos; Dip. Araceli García Muro, ausente con justificación; Dip. Jazmín 

García Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano 

Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; la de la voz Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; Dip. 

Julio Anguiano Urbina; Dip. Ana Karen Hernández Aceves; Dip. Ana María Sánchez 

Landa, ausente con justificación; 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, ausencia con 

justificación; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, 

ausente con justificación; Dip. María Remedios Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías 

Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio; Dip. Guillermo Toscano Reyes. 

Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 21 Legisladores, 

faltando cuatro con justificación. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera. Solicito a las y 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 21 Diputadas y Diputados, siendo las cuatro de 

la tarde con cuarenta y siete minutos, del día quince de abril del año 2019, se declara 

formalmente instalada la Sesión Ordinaria Número cuatro, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al Cuarto Punto 

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

Ordinaria Número tres, celebrada el 12 de abril del presente año. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Diputada 

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

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

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

su Reglamento, solicito someta a 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de 

referencia, tiene la palabra la Diputada o 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 tres.  

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 

unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  En virtud de 

haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura 

del acta de la Sesión Ordinaria Número tres, celebrada el 12 de abril del año en 

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

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

recabe la votación económica correspondiente de la acta de la Sesión Ordinaria 

Número tres.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

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

presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la Sesión Publica 

Ordinaria Número tres, celebrada el 12 de abril del 2019. 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 03 TRES DEL 

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 12 DOCE DE ABRIL DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

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

12:48 doce horas con cuarenta y ocho minutos del día 12 doce de abril de 

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

Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria Número 03 tres, 

y pidió que el Director Jurídico del Congreso apoyara a la Mesa Directiva en 

funciones de Director de Proceso Legislativo; así mismo, solicitó a la 

Secretaría, por conducto del Diputado Julio Anguiano Urbina, diera lectura al 

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

no motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobado por unanimidad, 

por lo que a continuación se transcribe: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

la sesión; 

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

Pública Ordinaria Número 02, celebrada el 04 de abril de 2019; 

V Síntesis de Comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de 
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Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la del Sistema 

Estatal Anticorrupción, por el que se propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 

VIII Proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión 

de Hacienda, 

IX Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone otorgar diversas pensiones de vejez, así como modificar una 

ya otorgada; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 

XI proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se propone otorgar un incentivo fiscal a los 

contribuyentes del municipio de Minatitlán; 

XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 

XIII proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se propone otorgar un incentivo fiscal a los 

contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc; 

XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, 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 10 

personas para que sean electas como integrantes del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 
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XV Declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 

XVI Asuntos generales; 

XVII Convocatoria a la próxima sesión; y 

XVIII Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 

pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidós de los 25 diputados 

y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación los 

Diputados Luis Fernando Escamilla Velasco, Martha Meza Oregón y Claudia 

Gabriela Aguirre Luna. 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno 

Sánchez solicitó a los legisladores y público en general ponerse de pie, para 

proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:56 doce horas con 

cincuenta y seis minutos del día 12 doce de abril del año 2019 dos mil 

diecinueve, se declaró formalmente instalada la Sesión Ordinaria Número 03 

tres del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

4. Continuando con el orden del día, el diputado secretario Julio Anguiano 

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

que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al 

ser puesta a la consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto 

continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación 

económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los 

legisladores, se recabó la votación correspondiente, declarándose aprobada 

por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria Número dos. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de 
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comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth 

Anaya Mejía propuso 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 de la Asamblea y, al no motivar 

intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por unanimidad, sin 

observaciones. 

Previo a continuar con el orden del día, la Diputada Presidenta solicitó al 

Director de Proceso Legislativo su incorporación a la presente sesión. 

6. En el sexto punto del orden del día, el diputado Francisco Javier Rodríguez 

García dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y la del Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 

propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento 

en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 18 dieciocho votos 

a favor y 01 uno en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 

Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada 

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

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

Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a 

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 

afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputado Julio Anguiano Urbina, 
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a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa, y Diputada Ana María 

Sánchez Landa; a favor. 

7. De conformidad con el séptimo punto del orden del día, la diputada María 

Guadalupe Berver Corona solicito obviar lectura de los antecedentes y 

considerandos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se otorgan diversas pensiones de vejez, así como 

modificar una ya otorgada; una vez puesta a consideración del pleno su 

propuesta, fue aprobada por mayoría, por lo que dio lectura al dictamen en 

los términos aprobados. Al concluir, 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, se recabó la votación nominal del documento 

en lo general y en lo particular, resultando aprobado con 19 diecinueve votos 

a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La 

votación fue de la siguiente manera: Diputado Luis Rogelio Salinas, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 

Muro a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada 

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a 

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

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

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a 

favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada 

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Alma Lizeth 

Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por 

la afirmativa. 

8. En el consecutivo punto del orden del día, el diputado Julio Anguiano Urbina 
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dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión 

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

que se otorga un incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de 

Minatitlán. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento 

debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 

de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general 

y en lo particular, resultando aprobado por 22 veintidós votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación 

fue de la siguiente manera: Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; 

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Arturo García 

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

Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 

Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

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

Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 

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

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

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Julio 

Anguiano Urbina a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 

afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, por la afirmativa; Diputada 

María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 

por la afirmativa; y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa. 

9. En el punto noveno del orden del día, el diputado Julio Anguiano Urbina inició 

la lectura y la finalizó el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, del 

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se otorga 

un incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc. Acto 

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

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 
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unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración 

de la Asamblea, se recabó la votación nominal del documento en lo general 

y en lo particular, resultando aprobado por 20 veinte votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación 

fue de la siguiente manera: Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro a favor; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Ana María 

Sánchez Landa; a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado 

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

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

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

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

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Julio 

Anguiano Urbina a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor, 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía por la afirmativa; y Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa. 

10. De conformidad con el décimo punto del orden del día, la diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 

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 designó a 10 personas como integrantes del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Acto continuo, se 

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

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que 

el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, se 

recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, 

resultando aprobado con 21 veintiún votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente 

manera: Diputada Ana Karen Hernández, por la afirmativa; Diputado 
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Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra 

Barragán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, por la afirmativa; 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo 

García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro a favor; Diputado Carlos 

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

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

Jaime, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la 

afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Ana María 

Sánchez Landa; a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada 

María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 

por la afirmativa; y Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa. 

11. En el onceavo punto del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Directiva del H. Congreso, hizo 

la declaratoria por la que se reforman y adicionan los artículos 2° fracciones 

XII y XIII, 18 párrafo segundo, 31, 59 fracciones VI y VII, 78 apartado C 

fracción II, 86 párrafo séptimo y 89 párrafo décimo tercero; así como 

adicionar la fracción XIV al artículo 2°, un último párrafo al artículo 7°, 

fracción IX al artículo 33, haciéndose el corrimiento respectivo de las 

fracciones subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 52, un último párrafo 

al artículo 55 y la fracción VIII al artículo 59, todos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

12. 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 Jazmín García Ramírez, quien leyó una iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma que fue 

turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales; de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 
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b) El Diputado Arturo García Arias presentó una Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, relativa a reformar los párrafos segundo y tercero 

de la fracción IV, del primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para 

el Estado de Colima; misma que fue turnada a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

c) Los Diputados Vladimir Parra Barragán, Diputada Araceli García Muro y 

Guillermo Toscano Reyes, en el orden mencionado, dieron lectura a una 

iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 

Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, Comunicaciones, Transportes y 

Movilidad, y Educación y Cultura. 

Siendo las 15:42 quince horas con cuarenta y dos minutos, la presidenta 

de la Mesa Directiva declaró un receso. 

13. Al regresar del receso, por instrucciones de la Diputada Presidenta, la Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 

solamente 12 doce de los 25 diputados y diputadas que integran la LIX 

Legislatura; en razón de ello, la Presidenta de la Mesa Directiva Francis Anel 

Bueno Sánchez declaró que no existía quórum legal que permitiera reanudar 

la sesión, por lo que se limitó a citar a las Diputadas y los Diputados presentes 

a sesión solemne, a celebrarse el lunes 15 quince de abril del año 2019, a partir 

de las 10:00 diez horas. 

14. Acto continuo, y dado que ya se habían agotados los puntos del orden del día, 

la Diputada Presidenta solicitó a los presentes ponerse de pie y, siendo las 

16:43 dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día 12 doce de abril de 

2019 dos mil diecinueve, dio por terminada y clausuró la Sesión Pública 

Ordinaria Número 03 tres. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó con la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 

y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 
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respectivamente, quienes autorizan y dan fe. 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ 

PRESIDENTA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA 

SECRETARIA                                                                      SECRETARIO 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. En el quinto punto 

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

de la presente sesión. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA.  En virtud de que la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a los Diputados 

por medio electrónico 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 la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 

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

correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

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

pregunta a los Diputados y las Diputadas 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 aprobada por 

mayoría.   
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DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

tanto se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones.  

SESIÓN No. 4, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones de legisladores y comisiones del H. Congreso 

 

No se presentaron. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

 

1. Oficio número 47/2019, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por el C. Ing. 

José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua, Potable y 

Alcantarillado del municipio de Comala, mediante el cual solicita que esta 

Soberanía autorice los siguientes incentivos fiscales: descuentos del 100% 

en recargos para el ejercicio 2019, y anteriores con vigencia desde su 

aprobación hasta el 30 de junio; descuento del 50% en los derechos a los 

adultos mayores con vigencia desde la fecha de aprobación hasta el 30 de 

junio de 2019; descuento el 8% en derechos por pago anticipado del ejercicio 

de 2019 con vigencia desde la fecha de aprobación hasta el 30 de junio de 

2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

2. Oficio número IEEC/PCG-0245/2019, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito 

por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, a través del cual remite la Cuenta 
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Pública correspondiente al mes de marzo de 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. 

 

3. Oficio número CAP/088/2019, de fecha 11 de abril de 2019, suscrito por el 

L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director y Representante Legal de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, a través del 

cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 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. 

 

4. Oficio número S-288/299, de fecha 11 de abril de 2019, suscrito por el C.P. 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 

Presidente Municipal y Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Colima, Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de marzo de 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. 

 

5. Oficios número OF-UA-TJA-07/2019, OF-UA-TJA-08/2019, OF-UA-TJA-

09/201919, OF-UA-TJA-10/2019, OF-UA-TJA-11/2019, OF-UA-TJA-

12/2019, OF-UA-TJA-13/2019, OF-UA-TJA-14/2019 y OF-UA-TJA-15/2019, 

suscritos por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, a través de los 

cuales remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; así como la Anual del 

ejercicio fiscal 2018; y las Cuentas Públicas de los meses de enero, febrero 

y marzo de 2019. Se toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

6. Oficio número DAFSG/10/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por el 

C. C.P. Humberto García Ruelas, Director de Administración, Finanzas y 

Servicios Generales del H. Congreso del Estado, mediante el cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente el mes de marzo de 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. 

 

7. Oficio número PMC-420/04/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por 

el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Col., 

mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo 

de 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. 

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

No se presentaron. 

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

No se presentaron. 

 

Minutas 

 

No se presentaron. 
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Iniciativas de Ley o decreto 

 

8. Iniciativa presentada por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 

integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, relativa a 

adicionar un último párrafo al artículo 2445, así como a reformar la fracción 

V y agregar un último párrafo al artículo 2485, ambos del Código Civil para el 

Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

9. Iniciativa presentada por el Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, relativa a autorizar a los Municipios del 

Estado de Colima la contratación de financiamientos, afectando como fuente 

de pago un porcentaje del derecho a recibir los ingresos que les 

correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 15 DE ABRIL DE 2019. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 

 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 
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DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Diputada 

Presidenta, tengo una observación, pido el uso de la voz.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ: Adelante 

Diputada. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA: Con la venia de la Mesa Directiva. 

Solicito se me haga llegar copia física en el transcurso de esta Sesión Ordinaria de 

Congreso, el punto número tres de la síntesis de comunicaciones, con número de 

oficio CAP/088/2019 de la fecha 11 de abril del 2019, donde el Secretario del 

Ayuntamiento de Armería, en representación legal del Director del Organismo 

Operador la COMAPAL, remite a esta Soberanía la cuenta pública correspondiente 

al mes de marzo. Por tener la de la voz un interés particular sobre este asunto, en 

mi carácter de Diputada por ese municipio y del distrito IX uninominal, al cual 

represento en este Poder Legislativo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ: Gracias 

compañera Diputada, en el transcurso de la Sesión se le hará llegar en físico la 

información solicitada. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá 

a dar lectura al Acuerdo Parlamentario con Proyecto de Acuerdo Legislativo, 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, Justicia, Gobernación y Poderes y de Estudios Legislativo y Puntos 

Constitucionales. Por el que se propone dejar sin efectos el diverso acuerdo número 

86, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el 17 de julio del 2018. 

Tiene la palabra el Diputado Carlos César Farías. 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS: Con permiso de la Presidencia. 

Con respeto a todos los presentes. Los suscritos Diputados firmantes integrantes 

de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en comunión con 

las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Justicia, Gobernación y 

Poderes y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y con fundamento en 

el Orden Constitucional y Legal Vigente tenemos a bien aprobar el siguiente 

Acuerdo Parlamentario mediante el cual se deja sin efectos el Acuerdo 86 expedido 

por la LVIII del H. Congreso del Estado el 16 de julio de 2018, por el que se designó 
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a los CC.  Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez 

y Juan Manuel Figueroa López, como Magistrada y Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima y al primero de ellos en calidad de 

Magistrado Presidente, ello, en cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal 

Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en los autos de la Revisión Principal 

35/2019, que derivó del Juicio de Amparo Indirecto 644/2018-III-EM, del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado; lo anterior con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-Con fundamento en los Decretos 439 y 287, así como en los artículos 

77, con relación al 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y el diverso 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima presentó la propuesta de 

nombramiento de tres ciudadanos para ocupar el cargo de Magistrada y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

SEGUNDO.- El 16 de julio del año 2018, la Comisión de Justicia, Gobernación y 

Poderes conformada en la LVIII Legislatura, elaboró el Dictamen correspondiente y 

en esa misma fecha en la Sesión Pública Ordinaria Número 15, del Segundo 

Periodo, del Tercer Año del Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, se sometió a consideración del Pleno la votación de aquél y con motivo 

de la deliberación parlamentaria, mediante 22 votos a favor de las y los diputados, 

02 abstenciones y 0 votos en contra, fueron aprobados mediante Acuerdo número 

86, los nombramientos de los CC.  Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth 

Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como Magistrados 

Propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 

procediendo a su toma de protesta en esa misma Sesión en un espacio Solemne; 

e igualmente, mediante el citado acuerdo, de conformidad al párrafo tercero del 

artículo cuarto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 
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se determinó el orden de prelación de cómo sería ocupada la Presidencia del citado 

Tribunal: 

 

Dicho Acuerdo 86, fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 

17 de julio de 2018. 

 

TERCERO.- Derivado de ese Acuerdo Legislativo, diversos profesionistas del 

derecho que consideraron violentado su derecho de participar al cargo de 

Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 

impugnaron a través de diversos juicios de amparo indirecto, la determinación inicial 

del Ejecutivo Local de remitir como idóneos a los indicados en el punto anterior y 

también, el procedimiento de aprobación por parte del Congreso del Estado de 

Colima.   

 

Los actos reclamados se hicieron consistir en lo siguiente:  

 

 La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 34, fracción 

XXIV, 58, fracción XIII y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, por no adaptarse el proceso de selección de 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a los parámetros de la 

Constitución y Convenios Internacionales; y 

 

 El proceso de selección y nombramiento de los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

 

CUARTO.-Así, con motivo de las constancias turnadas para su estudio, se 

desprende que mediante Juicio de Amparo indirecto 644/2018 substanciado por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, al quejoso Rumualdo García 

Mejía inicialmente le fue dictado el sobreseimiento en el juicio, al considerar la Jueza 

de Distrito que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, 

del artículo 61 de la Ley de Amparo. También se advierte que el inconforme con esa 
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determinación, formuló Recurso de Revisión y este fue admitido en acuerdo que se 

pronunció el día 16 de enero de 2019, por el Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Segundo Circuito, radicándose el Amparo en Revisión principal número 35/2019, 

para que finalmente, mediante Resolución del 22 de marzo de 2019, entre otros 

aspectos, se determinó amparar y proteger al quejoso y, como consecuencia, dejar 

sin efectos el nombramiento de los Magistrados que actualmente integran el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

 

QUINTO.- Finalmente, consta que el día 3 de abril de 2019, este Honorable 

Congreso del Estado, fue notificado del acuerdo de fecha 1º de abril de 2019, 

mediante el cual la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Colima, en autos del 

Juicio de Amparo Indirecto 644/2018, acusa de recibido la devolución del sumario y 

el testimonio de la resolución pronunciada en el Amparo en Revisión e informa que 

la decisión relevante del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, entre 

otros aspectos, radica en lo siguiente: 

 

“En las relatadas condiciones, tomando en cuenta que el acto reclamado 

es de carácter negativo, pues al quejoso se le impidió participar en el 

proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa llevado a cabo por las autoridades responsables, el efecto 

reparador del fallo, a fin de restituir el goce del derecho violado, con 

fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 8.1, 25.1, ambos de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 77, fracción II, de la Ley de Amparo, 1°, 5° y 124, 

fracción I y II, de la Ley General de Víctimas, y la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la 

naturaleza y alcance de la obligación de reparar, exige que las 

autoridades responsables se ajusten a las directrices siguientes: 

 

1. Dejen sin efectos el acuerdo 86 de fecha 16 de julio de 2018. 
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SEXTO.- En el mismo proveído, se impone el cumplimiento de la sentencia del 

Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en un término de 10 días, así 

como la obligación de informar de ello a ese mismo Juzgado Federal, lo anterior, 

con los apercibimientos legales en caso de incumplimiento. 

 

Es por ello que los Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminamos, 

proponemos que el cumplimiento a la primera de las directrices indicadas en la 

ejecutoria del amparo en revisión, se sustente en Acuerdo y bajo los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

1°. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 y 56 fracciones 

I y VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 40, 

43, 47 fracciones I y VI, 48 y 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y con base en el turno emitido por las Secretarías 

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, mediante oficio No. 

DPL/0414/2019, esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en 

comunión con las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, resolverán sobre el cumplimiento completo 

de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, 

antes descrita, en lo que compete al Poder Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior; mediante este acuerdo parlamentario, lo que es materia 

de cumplimiento es el primer punto de las directrices señaladas en la 

ejecutoria de amparo; y que consiste en lo relativo al punto 1, Identificado en dejar 

sin efectos el Acuerdo Parlamentario número 86 de fecha 16 de julio de 2018. 

 

2°. Una vez estudiada y analizada la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del 

Trigésimo Segundo Circuito en los autos de la Revisión Principal 35/2019, que 

derivó del Juicio de Amparo Indirecto 644/2018-III-EM, del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, es posible advertir que en el apartado de “Decisión” de su 
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Considerando Séptimo, visto a fojas 112 en adelante, se determinó que con el fin 

de restituir al quejoso en el goce del derecho violado, en relación con la naturaleza 

y alcance de la obligación de reparar, se exige a las autoridades responsables 

ajustarse a una serie de directrices, determinando como primera de ellas, dejar sin 

efectos el acuerdo 86 del 16 de julio de 2018, y en posteriores líneas, determina que 

la Magistrada y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

que actualmente desempeñan el cargo, deben continuar con el ejercicio de sus 

funciones en calidad de interinos, hasta que concluya el nuevo procedimiento de 

elección que se lleve a cabo. 

 

3°. Tomando en cuenta lo expuesto en el apartado de Antecedentes del presente 

Acuerdo, debido a la trascendencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de 

Circuito de mérito y por mandato Judicial, es que esta Soberanía y el Gobernador, 

deben resolver el cumplimiento de la sentencia de referencia, correspondiendo a 

este H. Congreso Estatal dejar sin efectos el Acuerdo número 86 del 16 de julio de 

2018, por ser el Poder Legislativo quien por razón de competencia procedió a su 

emisión en aquella fecha. 

 

Por medio del citado Acuerdo, la entonces Quincuagésima Octava Legislatura 

Estatal procedió al nombramiento de los CC.  Andrés Gerardo García Noriega, 

Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como 

Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima y al primero de ellos en calidad de Magistrado Presidente. 

 

4°. En ese sentido, en acatamiento a la sentencia antes referida, dictada por el 

Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, estas Comisiones determinan 

dejar sin efectos el Acuerdo número 86, aprobado el 16 de julio de 2018 por la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 17 de julio de 2018. 
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Asimismo, en términos de lo expresado en la sentencia citada, existe el derecho de 

la sociedad de tener un Tribunal de Justicia Administrativa constituido que resuelva 

los conflictos propios de esa materia y toda vez que los efectos del amparo no tienen 

por objeto dejar a dicho Tribunal sin magistrados que impartan justicia, mientras se 

lleva a cabo el nuevo proceso de selección, deben permanecer con el carácter de 

interinos las personas que actualmente desempeñan el cargo de Magistrados de 

dicho órgano jurisdiccional. En consecuencia, por las razones y fundamentos que 

han quedado expuestos, se somete a la consideración de las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de 

Justicia, Gobernación y Poderes y de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba dejar sin efectos el Acuerdo número 86, 

aprobado el 16 de julio de 2018 por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el día 17 de julio de 2018, por el que se designó a los CC. Andrés Gerardo 

García Noriega, Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa 

López, como Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima y al primero de ellos en calidad de Magistrado Presidente. 

 

SEGUNDO.-  

En términos de lo mandatado en la sentencia que se cumplimenta, mientras se lleva 

a cabo el nuevo proceso de selección, los CC. Andrés Gerardo García Noriega, 

Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, personas 

que actualmente desempeñan el cargo de Magistrada y Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima, deben permanecer con el carácter de 

interinos. 
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TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por la 

Asamblea del Congreso. 

 

CUARTO.- A través de la Dirección Jurídica de este Honorable Congreso del 

Estado, comuníquese en copia debidamente certificada a la Jueza Primera de 

Distrito en el Estado de Colima, el contenido de la presente determinación vía 

cumplimiento la ejecutoria. 

 

QUINTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”. 

 

Propuesta de acuerdo que fue sometida a la consideración de los presentes, fue 

aprobada por las Comisiones conjuntas en término de lo dispuesto en el artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como, 39, 46 y 72 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por su atención 

es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias 

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

Legislativo 132 y 136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a la Asamblea 

si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa 

en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. 

Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior, 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 los Diputados y las Diputadas en 

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

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

unanimidad de los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

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

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

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

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desea hacerlo, si han 

de reservarse artículos del acuerdo para su discusión en lo particular, en el 

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

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

diputada o el diputado que desea hacerlo.  Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no 

hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo 

acto. 

DIPUTADA SECRETARIA 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 acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa. 

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

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Arturo García Arias, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMIN GARCIA. Diputada Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, a favor. 

DIPUTADO LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, a favor. 

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

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

le informo a usted que continua la Mesa Directiva. Berver Corona, a favor. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. CORONA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno,  por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos, el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al 

siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto 

de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos y Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas, por la que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 
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inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, del predio con superficie 6.25.77 

hectáreas, en donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Universidad 

de Colima, Campus el Naranjo, cito en Kilómetro 20, Carretera Manzanillo Barra de 

Navidad, en el Municipio de Manzanillo, Colima. Tiene la palabra la Diputada 

Claudia Aguirre. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, de las compañeras y compañeros Diputados, publico que nos 

acompaña y medios de comunicación. DICTAMEN NÚMERO DOS, ELABORADO POR 

LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS Y DE DESARROLLO URBANO, MUNICIPIOS Y ZONAS 

METROPOLITANAS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVA AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, EL PREDIO CON 

SUPERFICIE DE  6-20-25.67 HECTÁREAS, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN 

LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CAMPUS EL NARANJO, 

SITO EN KILOMETRO 20 CARRETERA MANZANILLO-BARRA DE NAVIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, como también de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, nos fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, la iniciativa presentada por el Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, relativa a autorizar la desincorporación de 

un bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, a efecto de que lo 

done a título gratuito a favor de la Universidad de Colima. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
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PRIMERO.- Mediante oficio número 671 de fecha 4 de mayo de 2018, suscrito por el C. 

José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, solicitó al Gobernador 

del Estado la donación en favor de esa casa de estudios del inmueble donde actualmente 

se encuentran las instalaciones de la Universidad de Colima Campus El Naranjo en la 

municipalidad de Manzanillo, con la finalidad de otorgarse certeza jurídica a esa institución 

con el instrumento notariado respectivo, pues con ello, se da la posibilidad a la continuación 

de gestión de recursos financieros a nivel federal y el beneficio de la comunidad 

universitaria; inmueble de 6 hectáreas, 20 áreas, 25.67 centiáreas, situado en el Kilometro 

20 de la Carretera Manzanillo-Barra de Navidad, finca que se encuentra inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 324337-1, y en donde se encuentran en 

funciones:  

a) la Facultad de Ciencias Marinas,  

b) el Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas,  

c) la Facultad de Contabilidad,  

d) el Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia,  

e) el Centro de Tecnología Educativa y  

f) una Biblioteca de Ciencias del Mar. 

 

SEGUNDO. – Dicha petición, derivó en la diversa que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado  a este Congreso del Estado de Colima, quien indicó en una exposición de 

motivos, además: 

 Que, la propiedad que se solicita en donación, deviene del Decreto Expropiatorio publicado 

en el Diario de la Federación el día 07 siete de febrero de 1986 mil novecientos ochenta y 

seis, a favor del Gobierno del Estado para destinarse a la construcción de la entonces 

Escuela Superior de Ciencias del Mar dependiente de la Universidad de Colima. 

 La Universidad de Colima es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 

jurídica propia, con capacidad para adquirir y administrar bienes con los fines que señala en 

su Ley Orgánica. 

 El C. José Eduardo Hernández Nava, en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Colima, cuenta con personalidad jurídica para actuar en representación de 

dicha institución educativa. 
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 El inmueble respecto del cual se solicita su desincorporación en vía de donación, se 

encuentra libre de todo gravamen y de limitaciones de dominio, dispone de la clave Catastral 

07-01-15-038-002-000, así mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: En 368.02 m., en línea recta con Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado. 

Al Sur: En 321.35 m., en línea quebrada con predio rustico. 

Al Este: En 304.69 m., en línea recta con área habitacional. 

Al Oeste: En, 228.31 m., en línea recta con predio rustico. 

 El inmueble materia de la solicitud de desincorporación, cuenta con la aprobación del 

Comité de Inmuebles de la Dirección de Bienes Patrimoniales para su donación y que se 

encuentra en disponibilidad y, de acuerdo a la Dirección General de Regulación y 

Ordenamiento Urbano de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es 

identificado con la categoría de equipamiento institucional (EI) y ampara la factibilidad para 

el aprovechamiento que actualmente, por ende, informa no se tiene inconveniente técnico 

para que se destine a la actividad educacional. 

 Por otro lado, refiere, que la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, con relación a la solicitud de donación de parte de la 

Universidad de Colima, concluyo lo siguiente: 

a). - Que la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos informó que, con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Colima y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, emitió un dictamen en sentido positivo. 

b).- Que la Dirección de Planeación y Control, manifestó que los aspectos a los que se 

refiere la iniciativa, se encuentran alineados con el eje 2 Colima con Mayor Calidad de Vida 

del Plan Estatal de Desarrollo, en la línea de política relativa a fortalecer la cobertura y la 

calidad educativa, la investigación y la vinculación entre el sistema educativo y productivo, 

como bases para mejorar el desarrollo económico de Colima y el bienestar de la población. 

 Que, con base a los señalamiento hechos y considerándose que la Universidad de Colima 

solicita la donación de un inmueble que desde el momento de su expropiación a favor del 

Gobierno del Estado de Colima, se hizo con la finalidad de establecer en el mismo a la 

entonces Escuela Superior de Ciencias del Mar, actualmente Facultad de Ciencias Marinas, 

hallándose además en dicho lugar el Centro Universitario de Investigaciones 
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Oceanológicas, la Facultad de Contabilidad y Administración, la Facultad de Ingeniería 

Electromecánica, el Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia, el Centro de Tecnología 

Educativa y una Biblioteca de ciencias del Mar, conociendo a dichas instalaciones como 

campus  El Naranjo de la Universidad de Colima.  

 Por lo tanto la desincorporación del predio a favor de la Universidad de Colima, 

únicamente conllevaría a la adecuación de la propiedad a la ocupación real y actual 

que tiene el inmueble, dándose con ello cumplimiento al objeto de la expropiación 

realizada en su momento a favor del Gobierno del Estado. 

 

TERCERO.- Es así que, mediante oficio número DPL/0099/2018, las CC. Diputadas 

Secretarias de la Mesa Directiva, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 

actualmente Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, el oficio 

numero SGG-ARG 343/2018, de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno, por 

medio del cual y por instrucciones del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, remitía a esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto 

para que se llevara a cabo la autorización de la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

del Gobierno del Estado del inmueble donde actualmente se encuentran las instalaciones 

de la Universidad de Colima, Campus El Naranjo en la municipalidad de Manzanillo y se 

adjudicara a título gratuito en favor de la máxima casa de estudios en nuestra entidad. 

CUARTO.- Así mismo mediante oficio número DPL/0108/2018, las CC. Diputadas  

Secretarias de la Mesa Directiva, turnaron a las Comisiones dictaminadoras, el oficio 

numero SGG 352/2018, de fecha 04 cuatro de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno, con el cual y en alcance 

a su similar SGG-ARG 343/2018, remite copia certificada del documento que  ampara la 

propiedad del inmueble que se pretende en desincorporación por vía de donación y a la vez 

oficio 01.645/2018 suscrito por el Ingeniero José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, en el cual concluye 

que el predio sujeto a donación no estaba, ni tampoco estaría destinado a un servicio público 

estatal y certificaba que ese inmueble no tenía valor arqueológico, histórico o artístico que 

fuera necesario preservar. 
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ANALISIS DE LA INICIATIVA 

I. La iniciativa del Ejecutivo Estatal pretende adecuar la situación jurídica del inmueble 

a la realidad actual y darse cumplimiento al Decreto Expropiatorio publicado en el Diario 

Oficial de la Federación en su Edición número 26 veintiséis del Tomo CCCXCIV de fecha 

07 siete de febrero de 1986 mil novecientos ochenta y seis. 

II.  

III. Los integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, como también de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas, no consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la 

iniciativa señalada en la fracción que precede, ya que de los anexos allegados  a esta 

Soberanía se desprende la existencia de oficio DGJ/59/2018 de fecha 20 de noviembre de 

2018, por medio del cual el Director General Jurídico de dicha dependencia, emitió dictamen 

positivo en términos del artículo 40, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Colima y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios.  

IV. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, quienes ahora 

dictaminamos, previos citatorios emitidos por los Presidentes de las Comisiones 

respectivas, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “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 

lo siguiente. Presidenta en este momento solicito, pueda pasar a tribuna el compañero 

Rogelio Salinas para que de continuidad con el dictamen. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muy bien 

compañera, adelante Diputado Luis Rogelio Salinas. 

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias, con su venia 

Presidenta Diputada, Secretarias Diputadas, Diputadas y Diputados y público en 

general que hoy nos acompaña. 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO.- La  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente 

Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, son legalmente 

competentes para dictaminar el asunto que nos ocupa de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 34, fracción X y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima (Constitución Local); 56, fracciones VII y XII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 47, fracciones VII y XII, 54, fracción VII, 59, fracción II, y demás relativos del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

SEGUNDO.- El C. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador del Estado de Colima cuenta 

con facultades para proponer iniciativas con Proyecto de Decreto en términos de lo que 

dispone los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII de la Constitución Local y para la 

desincorporación solicitada.  

TERCERO.- De conformidad con el artículo 101 de la Constitución Local, la Universidad de 

Colima es un Organismo Público Descentralizado, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, motivo por el cual el incorporarle a su patrimonio un inmueble con fines 

de impartir enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado, genera 

certidumbre en beneficio de la comunidad universitaria por cuanto se cumple con el 

fortalecimiento de la calidad educativa y de espacios en donde actualmente ya se alberga 

una infraestructura para ese propósito.  

CUARTO.- Una vez analizada la petición planteada, así como los documentos que se 

acompañaron, se procedente y viable la solicitud de desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima y la correspondiente donación del inmueble 

ubicado en Kilometro 20 Carretera Manzanillo-Barra de Navidad en la municipalidad de 

Manzanillo, finca que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el 

folio real 324337-1, en favor de la Universidad de Colima, pues se trata de una institución 

de interés público sin fines de lucro, circunstancia que se ajusta a lo previsto por la fracción 

X, del artículo 34 de nuestra Constitución Local, aunado a esto, tal lugar no está, ni tampoco 

estará destinado a un servicio público estatal, además de no tener valor arqueológico, 

histórico o artístico que sea necesario preservar en beneficio de una colectividad distinta a 

la comunidad universitaria. Evento que se constata con las documentales anexas al 

planteamiento del titular del Ejecutivo Local.  
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QUINTO.- Es un hecho notorio para esta Soberanía, que la Universidad de Colima es una 

institución de educación pública, sin fines de lucro, que conforme a la exposición de motivos 

indicados en su Ley Orgánica, se precisa que dicha casa de estudios es una institución 

orientada a la sistematización del saber para asegurar el más eficiente aprendizaje y más 

útil aplicación al propósito de enriquecerlo y de usarlo, que es fundamental dotarla de lo 

necesario para que cumpla su función, en una forma proporcionada a las necesidades 

sociales, al desarrollo económico y político del país y al progreso de la educación, la ciencia 

y la cultura, circunstancia que se concreta en el artículo 3 de la aludida Ley, en donde se 

estatuye que los poderes públicos del Estado de Colima le proporcionarán los recursos 

económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones, recursos que a criterio de esta 

Comisión Legislativa se incluyen desde luego el bien inmueble que nos ocupa. 

SEXTO.- Así mismo y conforme lo prevé los arábigos 36, fracción II, y 37 de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Colima, la donación que se somete a análisis, es con la finalidad de 

que el inmueble de referencia forme parte del patrimonio universitario y se revista a la 

protección que le confieren dichos numerales, dándose con ello cumplimiento al Decreto 

Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación de su Edición número 26 

veintiséis del Tomo CCCXCIV de fecha 07 siete de febrero de 1986 mil novecientos ochenta 

y seis, de donde se destaca que se hacía la expropiación por causa de utilidad pública la 

superficie de 6-20-25.65 hectáreas de temporal de uso individual localizada en la dotación 

de tierras del poblado El Naranjo, del municipio de Manzanillo, Colima, para instalarse la 

entonces Escuela Superior de Ciencias del Mar dependiente de la Universidad de Colima. 

SEPTIMO.- En pro de lo anterior, se hace una debida adecuación a la realidad jurídica, esto 

es, el inmueble materia de donación, alberga instalaciones educativas de la Universidad de 

Colima, por ello y en atención al multicitado Decreto Expropiatorio, es innegable que se dio 

cumplimiento al mismo, es decir, fue construida la Escuela Superior de Ciencias del Mar, 

actualmente Facultad de Ciencias Marinas y diversas entidades universitarias anexas, por 

lo que en vía de complementación solo resta autorizarse la respectiva desincorporación del 

referido inmueble y autorizarse la adjudicación a favor de dicha casa de estudios a efecto 

de darse certeza jurídica de la propiedad en su entorno patrimonial.  

No obstante, a lo anterior, no debe de pasar por desapercibido que la autorización de 

desincorporación y adjudicación que nos atañe, se basa en una cuestión de utilidad pública 

y sin fines distintos a ello, por lo anterior, prevéngase que no se puede dar un destino 

diferente al que se establece, ya que, de ser el caso, esto daría lugar a su revocación. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima y 129 al 132, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder 

Legislativo, las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y la de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, proponemos a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado de Colima, el inmueble ubicado en Kilometro 20 Carretera Manzanillo-

Barra de Navidad en la municipalidad de Manzanillo, mismo que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Colima, bajo el folio real 

324337-1, con Clave Catastral 07-01-15-038-002-000, en donde actualmente se encuentran 

las instalaciones de la Universidad de Colima campus El Naranjo, con las siguientes 

medidas y colindancias: 

Al Norte: En 368.02 m., en línea recta con Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado. 

Al Sur: En 321.35 m., en línea quebrada con predio rustico. 

Al Este: En 304.69 m., en línea recta con área habitacional. 

Al Oeste: En, 228.31 m., en línea recta con predio rustico. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done 

a título gratuito a favor de la Universidad de Colima el inmueble descrito en el punto que 

antecede. 

ARTICULO TERCERO.- La donación se autoriza con la finalidad de que albergue las 

instalaciones de la Universidad de Colima campus El Naranjo, por ello, se concede acción 

popular para que se denuncie cualquier infracción al fin que se plantea. 
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ARTICULO CUARTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 

Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente en un término no mayor 

a seis meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente instrumento. 

ARTICULO QUINTO.- Otorgada que sea la escritura pública en mención y debidamente 

inscrita ante la autoridad registral, hágase llegar al Poder Legislativo del Estado de Colima 

una copia certificada de la misma por el Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que se  

anexe al Decreto y para constancia de su cumplimiento.  

 

T R A N S I T O R I O: 

 

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 suscribimos, solicitamos que, de ser aprobado el presente dictamen, 

se expida el Decreto correspondiente. 

 
A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COLIMA, A 10 DE ABRIL DE 2019 
 

 

LOS QUE SUSCRIBEN 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 

 

______________________________ 

 

_________________________________ 
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DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA    

                    SÁNCHEZ 

                      VOCAL 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS       

                          VOCAL 

 

LA COMISION DE DESARROLLO URBANO,  

MUNICIPIOS Y ZONAS METROPOLITANAS 

__________________________ 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

DIP. MIGUEL ANGEL SANCHEZ            

VERDUZCO 

SECRETARIO 

 

______________________________ 

DIP. ANA MARIA SANCHEZ LANDA 

SECRETARIA 

Es cuánto presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

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

Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a la 

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

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

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

la propuesta anterior, 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 la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad de los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 o el Diputado que desea hacerlo, si han 

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

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

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

Diputada o el Diputado que desea hacerlo.  Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no 

hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo 

acto. 

DIPUTADA SECRETARIA 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. 

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

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Arturo García Arias, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMIN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, a favor. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, a favor. 

DIPUTADO LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, a favor. 

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

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 

Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a favor. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. CORONA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos, el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Solicito al 

Director de Procesos Legislativos sustituya al Director Jurídico para que apoye a 

esta Mesa Directiva. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

generales, se les concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado 

sus participaciones ante esta Mesa Directiva…………. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 5 

con 44 minutos, declaro un breve receso.................RECESO...........siendo las 5 con 
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47 minutos se reanuda la sesión. En el uso de la palabra la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco. Pedirle a las compañeras y compañeros Diputados favor de ocupar 

su lugar para dar inicio a asuntos generales. Gracias. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidenta. 

Presidenta, compañeras y compañeros Diputados. El pasado miércoles 10 del 

presente mes de abril, fuimos convocados a participar en calidad en miembros del 

Consejo General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, 

Organismo Operador del Agua de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a 

reunión del mencionado Consejo, bajo un orden del día en el que se incluía, como 

puntos centrales de la convocatoria, la aprobación de la revisión de la cuenta pública 

correspondiente al período enero-diciembre de 2018, así como el de la aprobación, 

para darle poderes amplios de administración y dominio, así como de pleitos y 

cobranzas, al encargado del despacho de la dirección general de dicho organismo. 

Como es el conocimiento público, el Gobernador del estado había estado insistiendo 

desde el mes de enero, sobre el nombramiento del Director General, a partir de una 

terna que había enviado en ese momento y que debido a que ninguno de los 

propuestos cumplía a cabalidad, los requisitos que establecen en la Ley para ocupar 

dicho cargo, no se había logrado el consenso en torno a ese nombramiento, es más, 

en el último intento para tratar de imponer a Nicolás Contreras Cortez, quedó de 

manifiesto el rechazo de quince de los consejeros presentes en la sesión, 13 que 

votamos en contra, y dos que se abstuvieron frente a 15 votos a favor, lo que se 

traduce que el intento del Gobernador de colocar en la Dirección General de de 

CIAPACOV, no logró la mitad más uno de los votos que se requería para tal 

nombramiento, que en ese caso serían 16 votos. Pues bien quiero dejar claro en 

esta tribuna, a nombre de Movimiento Ciudadano y de las y los colimenses que ese 

instituto político representa en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, que 

rechazamos enérgicamente el argumento legaloide que se utilizó en la pasada 

reunión del Consejo General de CIAPACOV, en el que fuimos convocados, en el 

que ni siquiera figuraba en el orden del día, el punto relacionado con resolver el 

nombramiento del Director General y que el Gobernador, a través de su 

representante, el Secretario de Finanzas Carlos Noriega, dio lectura en el punto de 
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las juntas generales en lo que los argumentos que recurrió el Gobernador para 

utilizando un razonamiento carente de fundamento jurídico y legal, anuló el voto 

emitido por el representante de la calidad al que aceptó su participación en aquella 

ocasión seguros de que votaría a favor, pero como esto no sucedió, y el voto fue 

emitido en abstención, fue anulado para así revertir el resultado y dar valor al 

resultado de 15 votos contra 14 efectivos, 13 en contra y una abstención, que 

matemáticamente dan 29 para lograr, según eso, los votos suficientes para imponer 

a Nicolás Contreras como Director General. Quiero con esto establecer que el 

procedimiento ilegal que bajo el amparo de la opacidad en la convocatoria, en el 

que no se escribió ese punto a pesar de su importancia no se ve el argumento 

suficiente, para, aunado a las pruebas que ya se recaban interponer un recurso legal 

en contra de ese nombramiento, por no apegarse a lo que establece la Ley, y que 

lejos se deja ver, lo ilegal del procedimiento al que recurre el Gobernador, para 

interponer su voluntad por encima del interés de los ciudadanos colimenses, que se 

han manifestado por todos los medios, en el transcurso de estos meses, en contra 

de la imposición de este personaje. También quiero decirle al Gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez que ha desperdiciado una oportunidad de oro, en lo que, 

sin ningún costo, pudo haber legitimado su adaptación con algo tan sencillo como 

lo es escuchar a sus gobernados. Si bien es cierto que el nombrar al Director 

General de la CIAPACOV, es una de sus facultades, también lo es, el escuchar a la 

ciudadanía, a la que se debe, y a los diferentes a los directamente involucrados en 

el servicio del agua potable. Nadie pretendió nunca quitar, ni invadir sus facultades, 

sólo unimos nuestras voces para decirle que propusiera otra eterna, otras 

propuestas con personas que cumplieran el perfil que la Ley señala y saliéramos 

todos, autoridades y consejeros, unidos en un proyecto que garantizara a los 

usuarios del agua potable, un servicio de calidad, eficiente y una administración 

honesta de los recursos públicos, que ahí se manejan con un servidor público capaz 

y confiable, que no estuviera cuestionada por la opinión pública, tal como es el caso 

de Nicolás Contreras. Con esto hoy nos preguntamos ¿De qué tamaño son los 

favores que le debe el Gobernador Ignacio Peralta a Nicolás Contreras para echarse 

encima a toda la opinión pública, para sacar adelante este nombramiento, que 
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mucho le habrá de pesar políticamente en las próximas elecciones?, porque hoy, 

por hoy, el pueblo tiene memoria, ya no se puede engañar a nadie, ya son otros 

tiempos Gobernador, y la gente dice, ya basta, no se burle más de los colimenses, 

espero reflexione, quizás esté a tiempo. Es cuánto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. En el uso de la voz el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Agradezco el uso de la voz para, sobre el tema que pone aquí, en 

tribuna la Diputada Remedios Olivera, de suma importancia poder también emitir el 

posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Efectivamente, esta 

historia que se inició por ahí del mes de febrero, que de principio a fin, estuvo 

plagada de opacidad, que estuvo plagada de soberbia, de parte del Gobernador del 

Estado y sobre todo ilegalidad de principio a fin, este procedimiento nunca debió de 

haberse llevado en los ámbitos y en los términos que se realizó. El Gobernador por 

ahí en algún vídeo algo ya iracundo, molesto, reclamaba a los integrantes de dicho 

Consejo de Administración del organismo operador de agua que emitiéramos el 

sufragio, ya váyanse a votar, ya emitan de una vez su veredicto, en torno a esta 

situación y así se hizo con bajo protesta de esa sesión de consejo, y sin embargo, 

a pesar que ese consejo como quedó claramente transmitido por variados medios 

de comunicación y varios compañeros y hay evidencia en las redes sociales, 

claramente en ese consejo, se le dijo al señor Gobernador, que su capricho, su 

obsesión, esa manera tan enfermiza que él dijo va a Nicolás, porque va a Nicolás y 

quiero que sea Nicolás, por esa razón, se le dijo con votos que no era y aún así, lo 

más lamentable lo más lamentable de un Gobernador, es que además de toda esta 

ilegalidad, de toda esta obsesión, de toda esta manera enfermiza de casarse con 

una persona, porque así debe de ser además de eso se le vio como un mapache 

electoral, y lo digo ¿Por qué? porque miren el proceso de anular votaciones es el 

viejo estilo del sistema político y así e hizo retroceder años atrás elecciones atrás, 

cuando se robaban urnas y casillas, casi de la misma manera el Gobernador del 

Estado, presionó a una Cámara a la CANIRAC particularmente, para que ellos 
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enviaron un oficio desconociendo el voto que hice emitió, un voto que el 

representante del Gobernador desde un inicio lo acreditó, tuvo varios momentos 

para ver desconocido al representante de ese de esa cámara empresarial y no lo 

hizo, cuando llegamos al Consejo se nos presenta una lista de asistencia y vamos 

y firmamos, después de eso, a la hora de instalar el pueblo legal el propio 

representante del Gobernador en el organismo operador del agua, tuvo que haber 

verificado si los que estaban ahí presentes cumplían con la acreditación respectiva, 

porque no se puede dar por sorprendido, que no conocía al titular de la CANIRAC y 

dándose cuenta que no estaba presente. Segundo, también cuando en uno de los 

puntos del orden del día se somete a votación si se dispensa la Ley de las currículas 

correspondientes, se le dio el uso de la voz al representante de la CANIRAC y 

también se tomó una votación ahí, lo cual ha manifestado abiertamente en contra el 

representante la CANIRAC, en estos tres momentos, al menos, Carlos Noriega, 

Secretario de Finanzas, representante del Gobernador, pudo haberse percatado, o 

al menos pedido, a su Secretario Técnico, al secretario de la misma Comisión, o a 

los propios abogados, al personal ahí, oye, a ver tráeme la carta acreditación, las 

credenciales que están diciendo si él es suplente o no, al menos allí, pero todavía 

se le fue un momento más y ¿cuál fue? a la hora de emitir la votación antes de 

someter a votación la terna, también él podía haber cerciorado de, sí todos y cada 

uno de los integrantes de ese Consejo, estábamos debidamente acreditados o no, 

pero saben por qué no lo hizo, porque ellos juraban y perjuraban que la CANIRAC 

iba con ellos, y por eso lo dejaron votar, ¿cuál va siendo su sorpresa que a la hora 

de emitir el voto por Nicolás la CANIRAC dice yo me abstengo? y lo único que les 

quedó, fue hacer lo que han estado haciendo, acostumbrados por muchos años, 

ese mapacheo electoral, y decir, sabes que este voto lo desconocemos, y así, pero 

la historia no termina y esta triste historia que bien la Rosa de Guadalupe la pudiera 

contratar para filmarla. Pero miren, ¿por qué no termina ahí? porque todavía no 

tienen el valor, y así se lo digo con claridad, no tuvieron el valor, en CIAPACOV no 

tuvo el valor el Gobernador del Estado, para citarnos a una sesión de Consejos 

digan saben que, por mis fueros, porque yo creo que legalmente si ganó Nicolás y 

vengan porque les va a tomar protesta, no, no tuvo el valor para emitir una 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 15 ABRIL 2019 

 

convocatoria en donde dijera eso, se trató de burlar de los integrantes de dicho 

Consejo y que se deje burlar el que quiera, pero en este Congreso del Estado donde 

habemos 15 diputados integrantes, no nos podemos permitir que un Poder Ejecutivo 

intente burlarse de los Diputados, si eso permitimos ¿qué más vamos a poder 

permitir en esta entidad? no podemos hacerlo, y debemos emitir un extrañamiento 

serio al Gobernador del Estado, para que se ciña a los principios constitucionales y 

legales que le marcan, no puedes seguir cometiendo ilegalidades de esta 

naturaleza, y por qué nos emitieron una convocatoria en donde decían que iban a 

aprobar la remisión de las cuentas públicas que la anual, que la trimestral, y ahí nos 

pusieron a discutir en esos temas y además, que le íbamos a otorgar poderes 

amplios, al entonces encargado provisional del despacho, si ya iban a hacer sus 

cosas, para que ponían ese tema ahí, en ese punto del orden del día, si en la misma 

tarde yo ya tenían hasta impreso el nombramiento Nicolás, entonces ¿para que lo 

hacían? era burlarse más, para que entonces quienes estábamos opuestos a esa 

designación ilegal pues fuéramos con la relativa confianza a decir saben que pues 

van a nombrar un encargado españoles dando poderes en tono van a hacer nada, 

acabando de votar ese nombramiento, ese perdón poder legal amplio para el 

encargado provisional despachos, entonces, inmediatamente en asuntos generales 

sale con su batea de babas el secretario, y ¿saben qué? pues voy a leer mi propia 

declaración de validez de la ilegalidad de Nicolás Contreras y háganle como 

quieran, y así así sucedió esa historia. Por estas razones compañeras y 

compañeros diputados, sin duda alguna, Acción Nacional estamos elaborando este 

recurso administrativo, y así llega el Gobernador y hay una necesidad de dar tanto 

gritos y sombrerazos, por supuesto que sí, si él los quiere llamar así a las acciones 

legales, que se tienen que recurrir a los tribunales respectivos, pues que así los 

llame, pero la verdad que gastaron bastante en la educación del Gobernador del 

estado para el ITAM, para venir a comportarse como una persona que pareciera no 

tuviera ni siquiera el mínimo conocimiento de la Ley. Entonces en este sentido lo 

que él llama “gritos y sombrerazos”, simple y sencillamente son recursos legales, 

para que se venga a reconvenir y a reponer un procedimiento viciado de origen, e 

ilegal en toda la extensión de la palabra, pero además, junto con esto, también 
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Acción Nacional vamos a exigir adentro del organismo no solamente la correcta 

aplicación de los recursos, verdad, porque al señor impusieron ahí nosotros ya 

presentamos una denuncia de algo que puede ser mayor y que ya la admitió para 

investigación el Órgano Superior de Fiscalización, esta remodelación que ven aquí 

compañeras y compañeros Diputados, el que administró los recursos de la anterior 

Legislatura, simuló varias de las asignaciones, dijo que era invitación a tres 

personas y no fue tan como así, entonces ahí cuando se están hablando de 319 

millones de pesos, cuando el PRI se le están acabando las fuentes de 

financiamiento para reimpulsar sus campañas electorales, sin duda alguna, la 

obsesión del Gobernador para Nicolás es para financiar campañas electorales del 

PRI y para sin duda alguna están relanzando candidaturas desde ahí,  por eso 

compañeras y compañeros diputados seamos o no seamos integrantes del Consejo 

de CIAPACOV, si tenemos una clara obligación de vigilar las cuentas públicas de 

ese organismo, y por lo tanto estar pendientes de cada sesión que se esté 

realizando. Por esa razón, también Acción Nacional vamos a presentar los recursos 

legales ante el tribunal que corresponda y los amparos si es necesario, respaldar 

de los ciudadanos que así decidan realizarlos, pero sobre todo y principalmente, 

vamos a estar muy vigilantes hasta que esa resolución se dé, de que en ese 

organismo, ni un peso se toque de manera ilegal, es más si hay mecanismos legales 

para que no se puedan tocar las cuentas públicas del organismo, hasta que no se 

decida y se integre de manera adecuada, lo vamos a hacer, que no tenga la menor 

duda al Gobernador del Estado, que es no termina porque esto apenas inicia, y no 

le vamos a seguir permitiendo bajo ninguna circunstancia, que se siga burlando de 

los colimenses. Es cuanto Diputada Presidenta  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. ¿Alguien más? En el uso de la voz el compañero diputado 

Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.  Con la venia de la 

Presidencia. Ante este inusual procedimiento de que, sin un Acuerdo Parlamentario, 

de tocar un tema con posicionamientos, y un posicionamiento que no suele 
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debatirse, porque no se trata de llegar a ningún acuerdo, no hay una propuesta de 

acuerdo para que el pleno se pronuncie, sin embargo pues frente a esta 

circunstancia yo quiero hacer solamente un par de puntualizaciones. Primero no soy 

integrante del consejo administración del CIAPACOV, sin embargo traen aquí el 

asunto al Pleno, y creo que habría que hacer, decía, al menos un par de 

puntualizaciones, no entraré al fondo del asunto, es un tema que compete a los 

integrantes del Consejo de Administración pero aquí se hacen inferencias a la ligera, 

y se le hacen señalamientos hasta al PRI, cuando el PRI, solamente tiene en todo 

caso como militante al Gobernador no a Nicolás Contreras, y por cierto el hecho de 

que sean candidatos de una coalición, no les hace militantes del otro partido que 

iba en la coalición, sería bueno que aquí el Diputado Rodríguez aclarase porque se 

asume ya parte del pan está el grupo parlamentario del PAN, pero no sabía que ya 

militara en el PAN, qué bueno que cada quien va tomando su lugar. Y finalmente, 

porque decía que solamente eran dos o tres precisiones, yo esperaba, creía, que 

los Diputados nos ocuparíamos de verificar que todas las dependencias, que todos 

los organismos, que todos los ayuntamientos y que el Gobierno del estado, ejerzan 

los recursos públicos con probidad, apegados a la Ley, no sólo CIAPACOV, me 

extraña que venga y nos diga que, ahora a CIAPACOV, le van a poner la lupa, ¿qué 

no se la tenemos que poner a todos? ¿qué no es nuestra obligación? ¿de dónde 

acá salen con esa novedad? y perdón pero “cree el león que todos son de su 

condición”, no habrá manera de que se utilicen recursos públicos, y me parece que 

es una ofensa, para los colimenses, pretender que con el uso de ciertos recursos 

públicos o no, se vaya orientar el sentido del voto, perdón, creo que las elecciones 

pasadas lo dejaron muy claro, no se trata de recursos públicos o no, se trata de la 

voluntad popular, la gente puede decidir en uno u otros sentidos, le metas o no le 

metas recursos a las campañas, me parece que es ofender a la población, pretender 

que porque tal partido va a tener dinero, va a ganar las elecciones, me parece que 

vale la pena que respetemos más a los colimenses, que respetemos que van a 

decidir con libertad, más allá de lo que los partidos y candidatos pretendan, o 

pretendamos aunque no pienso ser candidato en la siguiente, pretendan, influir en 

el electorado, me parece que vale la pena que respetemos a los colimenses y que 
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respetemos la obligación que tenemos como Diputados, de vigilar a todos los entes 

públicos, en el ejercicio de los recursos. Y por supuesto, naturalmente más que venir 

a ser señalamientos e imaginar cosas, creo que vale la pena que sigan los recursos 

legales que han señalado, me parece que es el camino correcto para dirimir una 

diferencia que puede existir. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Continuando con el orden de asuntos generales se le concede 

el uso de la voz a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, ha perdón..………en 

el uso de la voz del diputado Carlos Cesar Farías Ramos sobre el mismo tema. 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. Con la venia de la Presidencia, 

con todo respeto. Lo que escuche de la compañera diputada Remedios lo retomo 

como propio, y lo hago mío para todos los efectos legales a que haya lugar, y 

también retomo como propio y lo hago mío, lo que expresó el compañero Diputado 

Francisco Rodríguez, y ¿para qué es esto? porque esta infracción a la legalidad 

cometida por el Gobernador del Estado, amerita juicio político, así lo dice la Ley de 

Juicio Político para el Estado de Colima, se merece juicio político y deseo que estas 

expresiones, se tomen como una denuncia, formulada por el Diputado Carlos 

Farías, en contra del señor Gobernador, y el secretario, y los demás que participaron 

en esta ilegalidad. Al respecto me voy a permitir leer el artículo 1º de la Ley de 

Aguas, que a la letra dice así: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público 

e interés social...” ¿qué significa eso?, significa que es de una vital importancia para 

la sociedad su cumplimiento de la legalidad, y que obtuvimos en cuatro sesiones en 

CIAPACOV, una violación a la Ley, por parte del primer hombre representante del 

Poder Ejecutivo, quien ha desarrollado una conducta mal intencionada, violando la 

legalidad, se merece juicio político, tómese esto como una denuncia, Presidencia 

solicito que los audios que hago mío expresados por la compañera Remedios y el 

compañero Diputado Francisco, se glosen a mis expresiones y sean la denuncia 

presentada. ¿Qué dice el artículo 5 de la Ley de Juicio Político del Estado de 

Colima? Dice: que “el juicio político es procedente cuando algunos de los previstos 

por esa Ley entre ellos el Gobernador y los secretarios, incurren en actos u 
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omisiones que redunden en el perjuicio de los intereses públicos, fundamentales o 

su buen despacho...” El artículo 24 de la Ley de Aguas, señala claramente el perfil 

que debe de reunir quien ostente el cargo del Director General de la CIAPACOV, 

evidentemente Nicolás Contreras, no cumple el perfil. Ahí se encuentra la coyuntura 

de la violación fragrante a la legalidad, ahí se encuentra la necesidad de que se 

inicie, por parte del Congreso, Presidencia en la Comisión de Responsabilidades, el 

juicio político en contra del señor Gobernador, así lo expresa la Ley, y solicito que 

se inicie. Al respecto compañeros Diputados, no podemos permitir que esto ocurra 

en Colima,  éramos al principio en la coalición Juntos Haremos Historia, 17 

diputados suficientes para poder contener la andanada de tropelías del Señor 

Gobernador, hoy somos menos, pero aún los que no son de Juntos Haremos 

Historia, comparten la necesidad, la comunión de parar la violación a los derechos 

humanos, al violarse el interés público, al violarse el interés social, que prevé el 

artículo 1º de la Ley de Aguas, se actualiza la necesidad de juicio político en contra 

de que nos violaron, en este caso concreto, José Ignacio Peralta Sánchez y el 

Secretario de Finanzas y todos los demás que hayan estado involucrados en esta 

afectación al orden público en un tema que no es político, el manejo del agua potable 

no es político, es una cuestión de conciencia que tiene relación directa con la vida. 

Espero que en este tema, no se pierda la memoria, del por qué estamos aquí, 

cuando menos los Diputados que llegamos con los votos que nos dio, los electores, 

no enfrentar este tema compañeros Diputados, significa violación a la confianza que 

nos dieron los ciudadanos. Les pido a los compañeros de Juntos Haremos Historia, 

de MORENA, del PT, del PES… el PES ya desapareció, sin embargo, la necesidad 

de actuar sigue vigente, les pido su apoyo compañera Remedios usted puso el dedo 

en la llaga, estamos con usted, también pido su apoyo, para que esto prospere, no 

nos convirtamos en el hazmerreír de los colimenses. Por su atención, muchas 

gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado Se toma nota y en su oportunidad será turnado a la comisión 

correspondiente. Le concedemos el uso de la palabra al diputado Vladimir Parra, 

del mismo tema, sobre el mismo tema.  
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DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Bueno, a nombre del grupo 

parlamentario de MORENA y de los tres compañeros que votamos en contra de la 

imposición que se dio, en el tema de CIAPACOV, vale la pena hacer algunas 

reflexiones. No se trata de un botín político, de una tajada de poder, como hace 

como se ha venido manejando, estamos en contra del proceso, de las formas, de 

cómo se apresuró, de cómo se hizo un poco en lo oscurito, de cómo no primero se 

pensó en las tarifas del agua, no se pensó en un plan integral, no se pensó en el 

mantenimiento, pero también estamos en contra, de quienes no han hecho eso por 

muchos años, no, y me refiero al Partido Acción Nacional pues no ha hecho cambios 

para la integración de este Consejo, me refiero también al Movimiento Ciudadano, 

que ahora reclama los organismos operadores de agua y que antes no los pedía, y 

no lo reclamaba, y estuvieron aquí en el Congreso y estuvieron en el Ayuntamiento 

y no lo hicieron, entonces, no se trata de “quítate tú, para ponerme yo”, no, se trata 

de que pensemos en la gente ¿qué planes? ¿qué alternativas hacer?, porque lo 

contrario somos muy irresponsables, si esto se vuelve una disputa política, sin 

pensar en la gente, o sea en Villaflores, en mi distrito, donde fui electo, y en Puerta 

de Hierro, tienen tarifa clase media, y es una zona popular, entonces hay que revisar 

las tarifas, hay que revisar el mantenimiento, hay que revisar los programas que 

hay, pero que no se peleen, en el congreso tampoco se preste, para que sea una 

disputa entre el PRI y el PAN, no porque eso tampoco podemos obedecer a esos 

intereses, no,  yo les decía, los ayuntamientos del Movimiento Ciudadano que 

también llegaron con una nueva ola, y con una legitimidad, ¿Cómo van a hacer un 

plan para los ayuntamientos y los ayuntamientos también se acabaron a los 

organismos operadores de agua? si también hubo corrupción, y también hubo van 

malos manejos ahí, no, hay que preguntarle al diputado Paco como dejó el 

Ayuntamiento Insúa, y a Movimiento Ciudadano si se los dejarían ahí, otra vez, 

como dejo Yulenny Villa de Álvarez los desvíos de recursos, entonces vamos a 

volver a entregar ahí, hacer un plan a tres años, es una responsabilidad hacer eso. 

Yo creo que MORENA debe tener una tercera posición independiente, si, de la que 

tiene Gobierno del Estado y la que tiene Movimientos Ciudadano y el PAN, al 

momento y que pensemos en la gente, poner en el centro a la gente, y hacer esas 
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propuestas y que si vamos a mantener y vamos a evaluar las posibilidades jurídicas 

que tengamos para impugnar el procedimiento. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. En el uso de la voz el Diputado Fernando Antero, por 

alusiones personales. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Como dice bien la diputada Rosalva, ya está más que discutido el tema. 

Yo quiero felicitar al Diputado Vladímir, créame Diputado, que le hago un 

reconocimiento público, porque coincidimos en lo más importante, usted y yo 

podemos diferir en posturas que tienen que ver con partidos políticos, pero yo no lo 

voy a traer a colación, yo lo quiero felicitar a usted y a todo su grupo parlamentario, 

porque al igual que Acción Nacional, tampoco convalidó la ilegalidad de un acto 

como lo que sucedió en CIAPACOV, y lo quiero felicitar también, porque usted junto 

con su fracción parlamentaria, ha sido congruente en el desarrollo de las sesiones 

de CIAPACOV, y yo creo que eso es lo que nos hace comunes, el enfrentar la 

opacidad, el enfrentar de manera común, al margen de los partidos políticos, temas 

que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas; y también lo 

quiero felicitar, porque sé que en este tránsito y en este caminar, hasta llegar a una 

conclusión final, con quién debe de discutir y quién tiene que definir las políticas 

públicas principalmente administrativas y financieras, sea una persona diferente y 

legalmente instituida al frente de CIAPACOV, y eso es lo que nos hace comunes 

Diputado Coordinador nos hace comunes el poder transitar, con 12 de 15 votos en 

este Congreso del Estado que eso hace una lógica, de un frente común, en contra 

de las arbitrariedades, de los excesos de lo que veníamos y venimos padeciendo y 

que gracias a la voluntad de cientos de miles de colimenses que votaron por 

MORENA, votaron exactamente por lo contrario, de lo que siempre ha venido 

sucediendo desde los gobiernos priístas, en esos excesos. De ninguna manera, de 

ninguna manera, me voy a meter a los temas que tienen que ver con el 115 

Constitucional, y con las facultades que tiene cualquier Ayuntamiento 

independientemente, independientemente del partido del que provengan. Si fue 
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esta administración pasada, o hace seis años, o hace nueve años o porque no lo 

hicieron antes, yo creo que es una responsabilidad de cada administración, el 

asumir la tutela de un transitorio, que deja de tener efectos, si los solicita si la 

administración, yo no creo que es que sea el PAN o que sea MC, si estas 

administraciones creen, que cuentan con la capacidad humana, financiera y técnica, 

para asumir la responsabilidad de un órgano tan noble como es CIAPACOV, que lo 

hagan en competente en consecuencia ya nos tocará a nosotros deliberar como 

congreso del estado esa parte, pero lo que nos trae el día de hoy, es el 

posicionamiento de la Diputada Remedios Olivera, y nos trae la postura que ha 

asumido no nada más MC, la ha sumido el PT, la ha asumido Acción Nacional y hoy 

la asume MORENA, esto yo que es un pronunciamiento claro, un pronunciamiento 

contundente, en el cual nos hace común a los partidos que estamos representados, 

o a los legisladores que estamos representados en este órgano. Y yo quisiera que 

hoy pudiéramos centrar el ámbito de nuestra competencia, más allá de que lo pueda 

definir un gobierno municipal, o no, que es lo que va a suceder con un organismo 

tan importante que si tiene que ver como lo dijo el Diputado Vladímir, desde luego 

que si, tarifas, infraestructura, capacidad financiera, no deudas, poder entregar 

buenas cuentas en un organismo operador en donde se definen casi 400.000 

habitantes, y donde en una segunda etapa se puedan incorporar de manera 

metropolitana, algunos otros organismos operativos para que podamos tener, ahora 

sí, la posibilidad de que nos alejemos cada día más, de hacer de estas instituciones, 

tan nobles, y técnicas botines políticos para pagar favores políticos al Gobernador 

en turno, la gente se manifestó por un partido como MORENA, para que deje para 

que se dejen ese tipo de prácticas tan lamentables y ahí, ahí indudablemente va a 

seguir Acción Nacional. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. En el uso de la voz sobre el mismo tema, la Diputada Ma. 

Remedios. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Diputada Presidenta. 

Subo a esta tribuna para hacer una precisión muy breve, y decirle que me da mucho 
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gusto que coincidamos en el tema, de darle la espalda a la opacidad. Tenemos que 

sumar esfuerzos, para que los procedimientos que se utilicen como en este caso, 

para el nombramiento de CIAPACOV, sea para que sean de frente a la ciudadanía 

y sean legales. Qué bueno Diputado Vladímir que también su fracción se suma a 

esta propuesta, que también abrazó el PAN, y que también abraza el PT, creo que 

ya cambio Colima y que ahora los legisladores, que mantenemos esa 

independencia del ejecutivo, podemos desde aquí, precisar, aclarar, y exigir respeto 

a las instituciones pero también respecto a la ciudadanía. Ya discutiremos en su 

momento, las facultades de 115, y estoy segura, segura que vamos a llevar también 

a un buen término, ¿por qué? porque ustedes han manifestado mucha 

responsabilidad y mucho respeto institucional, y creo que juntos vamos a poder 

hacer mucho por Colima. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Se cierra el tema, 

y continuando con el orden del día, en asuntos generales, se le concede el uso de 

la voz a la diputada Ana Karen Hernández Aceves. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeros y compañeras Diputados. La suscrita Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, integrante de esta Legislatura en uso de sus facultades que me 

confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 122, 123 y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se hace un 

atento y respetuoso exhorto a los diez Ayuntamientos de nuestra Entidad. En fecha 

del 06 de diciembre del año pasado, en la Sesión Ordinaria Número 13 a propuesta 

de la suscrita, aprobamos la Iniciativa de Punto de Acuerdo, para hacer un atento y 

respetuoso exhorto a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, con el fin de que, en la 

primera sesión de cabildo, consideraran en el orden del día, la designación del 

Consejo Local de Tutelas de su Municipio, con los requisitos establecidos en los 

artículo 631 del Código Civil para el Estado de Colima.  

Consejo de Tutelas que debe estar compuesto por un presidente y de dos vocales, 

que durarán un año en el ejercicio de su cargo, procurando que los nombramientos 
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recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y que tengan interés 

en proteger a la infancia desvalida. De los Ayuntamientos antes mencionado y 

exhortados, solo se obtuvo dos respuestas de dos, que cumplen con lo mandatado 

en nuestra Legislación Local, los cuales son los Ayuntamientos de Colima y Comala. 

Dichos Consejos, cobra relevancia puesto que tiene como obligación las siguientes: 

I.- Formar y remitir a los Jueces del Ramo Civil o Mixtos de Primera Instancia una 

lista de las personas de la localidad que, por su aptitud legal y moral, puedan 

desempeñar la tutela, para que dé entre ellas se nombren los tutores y curadores 

en los casos que estos nombramientos correspondan al juez;  

II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere 

a la educación de los menores; dando aviso al juez, de las faltas u omisiones que 

notare;  

III.- Avisar al juez cuando tenga conocimiento de que los bienes de un incapacitado 

están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes; 

IV.- Investigar y poner en conocimiento del juez qué incapacitados carecen de tutor, 

con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; 

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan con su obligación; 

VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma. 

Es por tal razón que me permito realizar nuevamente un exhorto, para que los 

ayuntamientos que no pronunciaron, informen a esta Soberanía si ya cumplieron 

con lo ordenado en el artículo 631 del Código Civil para el Estado de Colima. Es por 

todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren el Orden 

Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso a 

los Ayuntamientos de Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 15 ABRIL 2019 

 

Mintatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para que informen a esta Soberanía, si los 

mismos ya dieron cabal cumplimiento a lo ordenado en el artículo 631 del Código 

Civil del Estado de Colima, referente a la designación del Consejo Local de Tutelas. 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación en el momento de su presentación. Es cuánto.  

Y aprovechando el uso de la tribuna rapidísimo, hago otro exhorto a los 10 

Ayuntamientos de la Entidad. Las personas con discapacidad constituyen uno de 

los grupos más vulnerables con respecto a su integración al mercado laboral. Según 

estadísticas internacionales, una persona con discapacidad enfrenta diversas 

situaciones de desigualdad y que pueden ser causa de discriminación laboral. A 

nivel mundial, la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad es 

aproximadamente del 75%. Este porcentaje se reduce drásticamente para las 

personas con alguna discapacidad ya que es tan solo del 44%. Además, otras 

investigaciones señalan que las personas con discapacidad que trabajan ganan 

mucho menos que sus colegas sin discapacidad, que las mujeres con discapacidad 

ganan menos que los hombres con discapacidad, de los cuales el 87% de las 

personas con discapacidad, trabajan en el sector informal.  

Estas estadísticas toman más importancia si se considera que, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, a nivel internacional más de 

1000 millones de personas viven con alguna discapacidad, representando casi el 

13% de la población a nivel mundial. En México, este porcentaje corresponde al 5% 

de la población total. En nuestro País, algunas estadísticas indican que, hay cerca 

de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, pero 

solo el 30% de ellas se encuentran insertados en el mercado laboral.  

Es en esa razón que debemos diseñado diversas estrategias para favorecer la 

inclusión laboral. La estrategia más reciente se llama Programa Nacional de Trabajo 
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y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. Este programa tiene por 

objetivo “brindar a las personas con discapacidad los elementos necesarios para su 

capacitación, rehabilitación, profesionalización e incorporación en el mercado 

laboral en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que se fortalece la cultura de 

inclusión y no discriminación entre los sectores productivos” Lo que corresponde a 

las empresas y organizaciones de la sociedad civil también se han preocupado por 

la inclusión laboral mediante la implementación de diversos programas o iniciativas. 

Una de las iniciativas más recientes e importantes es: “Éntrale. Alianza por la 

inclusión laboral de personas con discapacidad”. Esta iniciativa del Consejo 

Mexicano de Negocios que nace en septiembre del año 2015, integra al día de hoy 

85 empresas, 30 fundaciones y 5 universidades y tienen el “propósito de vincular 

voluntades, conectar oportunidades y cambiar paradigmas para favorecer la 

inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país.”  

Es en ese tenor que, debemos impulsar una cultura de inclusión laboral para 

personas con discapacidad en nuestro Estado, teniendo como beneficio un 

ambiente de diversidad e inclusión bien administrado, aumentando la creatividad e 

innovación en los entes de trabajo y mejora la toma de decisiones y en términos 

generales incrementar el desempeño. Además, la inclusión de personas con 

discapacidad aporta un valor agregado en términos de responsabilidad social 

corporativo y permite el acceso a interesantes exenciones fiscales. En conclusión, 

la inclusión laboral de personas con discapacidad constituye una gran oportunidad 

de mejora en diversos ámbitos. Diputados y Diputadas rompamos barreras y hay 

que abrir puertas, para alcanzar una sociedad inclusiva para todos. Es por ello y en 

virtud de las atribuciones que nos confieren el Orden Constitucional y Legal vigente, 

que someto a su consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado, haga un atento y respetuoso 

exhorto a los diez Ayuntamientos de nuestra Entidad, con el fin de que implementen 
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políticas públicas de inclusión laboral en la Administración Municipal para las 

personas con discapacidad.  

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, se comunique el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación en el momento de su presentación. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea, el primer punto de acuerdo 

presentado por la diputada Ana Karen Hernández Aceves, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el 

artículo 126 de reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría 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 Diputadas en votación 

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

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

unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

por la Ana Karen Hernández, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Con fundamento en el artículo 87 de Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo número 

dos, que presentó la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el 

artículo 126 de reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 
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palabra el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría 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 Diputadas en votación 

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

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

unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo número 

dos, presentado por la Diputada Ana Karen Hernández. Instruyo a la Secretaría se 

le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, se le concede el 

uso de la voz al Diputado Carlos Cesar Farías.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo número 

dos, presentado por la Diputada Ana Karen Hernández. Instruyo a la Secretaría se 

le dé el trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales, se le concede 

el uso de la voz al Diputado Carlos Cesar Farías.  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venia de la Presidencia. 

Con todo respeto a los presentes, propongo Punto de Acuerdo.  

 
El suscrito Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo e integrante de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, con fundamento en el orden Constitucional, Orgánico y Reglamentario, 

propio del encargo que ostento y ejerzo, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se cita 

respetuosamente a comparecer al Gobernador Constitucional del Estado Colima, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Colima, atraviesa por una ola de violencia en distintos ámbitos, violencia e 

inseguridad que sin lugar a duda no cesa y presenta sistemáticamente tendencia a 

escalar en todos sentidos y perfiles, situación que ha trascendido a nivel nacional e 

internacional, por ilícitos de alto impacto que han puesto fin a la relativa calma que 

imperaba en nuestra región, paz y tranquilidad que todos deseamos regresé a 

nuestro Estado, hagamos pues nuestra parte, compañeras Diputadas y  

Compañeros Diputados ese es nuestro compromiso para con nuestros electores y 

todos los Colimenses. 

 

Hechos lamentables que van desde múltiples homicidios, feminicidios, balaceras, 

robos, drogas, corrupción de menores y que hasta presuntamente se encuentran 

involucrados funcionarios de la Administración de la Entidad, hasta el caso en el 

que un menor recibió impacto de bala de Elementos de la Policía Estatal. 

 

De tal manera que, este establecimiento de la violencia que impera en la sociedad 

genera temores con afectación grave al estilo de vida de los Colimenses, todo ello 

por estar en una constante inseguridad, percibiendo un Estado sin Ley sin 

Autoridades competentes para cumplir sus facultades y atribuciones, que se 

traducen como derechos de todos los Colimenses que se encuentran anulados. 

 

Aunado a esto, la declaración en diversos medios de comunicación que realizo el 

Gobernador Constitucional del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

en relación a uno de los acontecimientos de violencia que causo indignación entre 

la población no solo de Colima sino del País, puesto que en tal hecho se encontraba 

un secretario de la administración Estatal, en qué ocurrió el asesinato de un  menor 

de edad, al cual el mandatario en dicho tema expreso “yo no soy el Fiscal, si lo 

fuera yo a todos los que estuvieran involucrados en ese asunto los hubiera 

encerrado en la cárcel y hasta que no me den su declaración en función a las 

investigaciones que se vayan dando iba a ir generando condiciones”  
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¿Qué significa esto que fue dicho por el Gobernador del Estado?, no es una simple 

nota, es el dicho del hombre que tiene la mayor información privilegiada, que sabe 

el Gobernador que le hace expresas en medios públicos que todos los involucrados 

en este asunto del Ex Secretario deberían de estar en prisión, que él o que sabe y 

eso que el sabe tal vez el no lo sepa el fiscal y por eso el fiscal no los detuvo. 

Declaración que deja en dudas diversas cuestiones sobre el propio funcionamiento 

de la Administración Pública, involucrados en tal hecho y de los propios 

acontecimientos en el mismo; es un tema de carácter grave que amerita que los 

colimenses conozcan el por qué tales declaraciones, puesto no olvidemos que como 

titular del Poder ejecutivo cuenta con muchas información de seguridad del estado. 

 

Puesto que no olvidemos que como Titular del Poder Ejecutivo, cuenta con mucha 

información de seguridad del Estado, así como de los acontecimientos ilícitos que 

se suscitan en nuestra Entidad, es decir el Ejecutivo cuenta con información 

respecto ese hecho que el Fiscal desconoce en el mejor de los casos y que de 

haberla conocido los hubiera encerrado tal vez o en su caso si conoce esa 

información, no actuó. Son supuestos que generan ese tipo de declaraciones y que 

tienen que ser aclaradas. 

 

Caso citado en supra líneas, genera incertidumbre pues dicha declaración es más 

que una simple nota periodística, puesto que se sobreentiende que él tiene 

información a la mano que ameritaba una detención.  

 

Es en esa razón, que, propongo que el Gobernador Constitucional del Estado, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, comparezca ante esta Soberanía para que 

informe o esclarezca su declaración de que si él fuera el fiscal los encerraría, 

comparecencia que por ser de seguridad solicito se lleve a cabo en reunión privada 
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con las y los Legisladores, con el fin de no afectar de manera negativa a la o las 

investigaciones en dicho proceso penal 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

orden constitucional y legal aplicable, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

 

ACUERDO: 

 

 PRIMERO.-  Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita 

respetuosamente a comparecer a reunión privada con las y los Legisladores de la 

Quincuagésima Novena Legislatura, al Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, con el fin de que, explique a 

esta Soberanía sobre su declaración en diversos medios de comunicación, de la 

cita básica en que dijo  “yo no soy el Fiscal, si lo fuera yo a todos los hubiera 

encerrado y hasta que no me den su declaración en función a las investigaciones 

que se vayan dando iba a ir generando condiciones”.  

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo 

a la autoridad citada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

 

 De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación, en 

el momento de su presentación es decir ahora en este acto, por ultimo les digo 

cuantos menores tiene que morir más, para que nos pongamos a trabajar al 

respecto, yo les pido Diputados y Diputadas actúen con convicción pero sobre todo 

de acuerdo al espíritu del voto que nos llevó que nos trajo a esta sede legislativa, 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 15 ABRIL 2019 

 

no dudo que mis compañeros de MORENA van apoyar esta decisión este punto de 

acuerdo votaran tampoco dudo que los compañeros de los otros partidos van a ir 

de acuerdo a esta petición , se los merece el pueblo de Colima se lo merecen los 

Colimenses. 

Cuántos más homicidios tiene que pasar para ponernos a trabajar no es mucho lo 

que se pide, que venga el Gobernador y explique por qué dijo esa declaración que 

es lo que sabe, para que de alguna una manera también lo sepa el Fiscal, sospecho 

que el Fiscal no tiene conocimiento de algunos actos o hechos, es preciso que por 

aquí el Poder Legislativo le demos forma y canalicemos esas expresiones del 

Ejecutivo del Estado, no dudo que contare con su apoyo, por su atención 

compañeros Diputados y Diputas muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Carlos Cesar Farías, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 

de su Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe en la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Tiene el uso 

de la palabra la diputada Araceli García. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes, con todo el respeto 

Diputado Farías, pero yo pienso que al primero que se le debe de llamar es al Fiscal, 

porque es el que tiene esas atribuciones, para contestar en primer término, verdad. 

Es una sugerencia, es cuanto gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Carlos César Farías. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venia de la presidencia en 

relación a lo expresado por mi compañera Diputada Araceli García Muro, este tema 

planteado, tiene que ver con un acto concreto, es lo que dijo el señor Gobernador a 

los medios de información, hasta este momento yo puedo decir que el trabajo del 

Fiscal, lo está haciendo, el segundo momento, en que podría decir o suponer o 

saber que no está cumpliendo el Fiscal, va a ser a través de lo que venga y nos diga 

el señor Gobernador. No limitemos compañeros diputados nuestra fuerza 

legislativa, no hagamos pequeño una acción que merece toda nuestra atención. 
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Colima y los colimenses se merecen ese respeto. No hagamos las cosas chiquitas, 

estamos aquí por un mandato popular, hicimos campaña por estar aquí, hicimos 

compromisos y promesas a los electores, tenemos que cumplirle, ¿con que está 

relacionado a este tema? con la justicia, la justicia para el pueblo de Colima, que 

hoy está en la incertidumbre, ¿Por qué se expresan tales cosas en los medios de 

informativos? tal vez sea solamente una nota desafortunada del señor Gobernador, 

tal vez no tenga ningún fondo, eso que él expresó, pero si provocó ya una gran 

incertidumbre, inclusive, trastoca el funcionamiento del Fiscal General, que es 

independiente, por eso es necesario que conozcamos la razón, no dudo que cuando 

venga el Gobernador, si ustedes actúan en ese sentido, venga y nos diga que se 

trata de una nota sin sentido, sin fondo, no lo dudo, pero la única forma de saber 

esclarecer ese tema grave que él propuso, y puso en la mente de los colimenses es 

que venga a una sesión privada de trabajo y lo expresé. Me parece que esa es la 

ruta que tenemos que hacer, y no debemos empequeñecer nuestras funciones y 

nuestro Poder Legislativo, como uno de los tres poderes que integran el estado, 

aquí se hacen las leyes, somos nosotros los primeros que debemos de pugnar por 

su cumplimiento, yo no les voy a quedar a deber al pueblo de Colima, en este tema, 

los colimenses se merecen conocer este tema. Yo les pido a los compañeros votar, 

para que el señor Gobernador, con todo el respeto a su investidura, venga y le aclare 

a todos los representantes populares, ¿Por qué expresó lo que ya se dijo aquí? que 

abrió un boquete grande a la justicia y una gran incertidumbre a los colimenses. 

Todo se va a reducir a la congruencia de la votación. Espero contar con su apoyo. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz del mismo tema la diputada Liz 

Rodríguez. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Con la venia de la Presidenta de la 

Mesa Directiva, de las Diputadas y Diputados de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura de la Paridad de Género. Haciendo uso de la voz comentarle a mi 

compañero diputado Carlos, que creo que si lo que queremos hacer es actos 

políticos, bueno pudiéramos mandar llamar al Gobernador, pero si lo que realmente 

queremos soluciones y sobre todo, que los padres de familia de este menor, que 

lamentamos su muerte, creo que quien debemos llamar es al Fiscal, creo que 

debemos de dar soluciones, ya basta de discursos que no nos ayudan en nada. Lo 

que tenemos que hacer es decirle al fiscal que realmente se ponga a trabajar en la 

mesa, y que nos explique cómo va el caso en esta situación. Yo junto con la fracción 

del Revolucionario Institucional lo que comentó nuestra Diputada Araceli estamos 

más bien con ella porque lo que queremos es darle soluciones a esa familia y sobre 

todo a esa madre, que necesita la solución de lo que pasó con su hijo. Muchísimas 

gracias, muy buenas tardes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. En el uso de la voz el Diputado Carlos Farías, para dar 

respuesta. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS.  El tema que está sufriendo la 

familia del menor, es un tema muy importante, no es aquí donde se debe tocar ese 

tema tan sensible, hay que respetar el dolor de una familia que perdió a su hijo 

menor de edad, en un evento que del que todos tenemos conocimiento. El tema que 

aquí se propone, es que el Gobernador del Estado, aclare a los colimenses lo que 

dijo en las redes sociales y los medios informativos, pero también estoy de acuerdo 

con la compañera Diputada, de que por ese acto, al que se refirió el señor 

Gobernador, y por el cual no hay ningún detenido, una familia está sufriendo, un 

menor de edad murió, de una forma terrible, ese es otro gran problema, una cuestión 

muy sensible. Yo respeto mucho el tema del sufrimiento y el dolor que la familia 

sufre, por la pérdida de su hijo; sin embargo, es otro tema, es un tema de justicia, 

que se puede ayudar a resolver ese gran problema del menor, cuando escuchemos 

al señor Gobernador aclarar. Y por otro lado. También estoy de acuerdo. en todo 

caso. que se cite a ambos funcionarios. Que se cite al señor Gobernador que es el 

titular del Poder Ejecutivo, y que está haciendo uso público ganado en las urnas y 

que está obligado a venir a esclarecer ese tema, en privado, para de aquí 

canalizarlo, si es que tal vez, tenga que acudir a la Fiscalía. También tiene relación 

en este tema, la Fiscalía de Anticorrupción qué sucede con estos servidores 

públicos el Gobernador del Estado y el Fiscal ¿cómo se están manejando las cosas 

en Colima? No es necesarios ahondar más y hacer más grande este acción indebida 

de estos dos servidores, vamos empezando por lo más simple, que el que dijo esa 

expresión venga y nos aclare, pero si es necesario, complemento mi petición a 

punto de acuerdo, con lo que expreso mi compañera Lizeth Rodríguez Soriano, que 

venga el Fiscal, yo creo que si ambos servidores públicos uno popular y otro 

designado, entre ambos si pueden aclarar esta situación. Retomo lo propuesto por 

Lizeth Rodríguez, y amplió esta petición para que sean los dos servidores públicos 

los que sean citados, a una reunión privada, no vamos a perder el tiempo, vamos 

optimizando, por economía procesal, como se dice en los juzgados, que vengan a 

ambos servidores públicos. Compañeros les pido su apoyo, para darles certidumbre 

a Colima y a los colimenses en este tema que a todos nos consternó. Por su 

atención, es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Solicitó la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa presentado por el Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, con las modificaciones correspondientes en donde se agrega 

que también comparezca el Fiscal del Estado. Pedirle al Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos precise. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 15 ABRIL 2019 

 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con mucho gusto, complementó lo 

peticionado, si dije que hago mío lo expresado por la compañera Lizet, es decir 

recojo de esas expresiones, y las integró de forma íntegra, a mis a petición, de tal 

manera que, yo mismo amplió mi petición, una vez que escuche lo que dijo mí 

compañera, tiene mucha razón, una familia está sufriendo por que su hijo murió de 

forma extraña, y parece que el primer hombre del estado, el Gobernador del Estado, 

tiene conocimiento del hecho, vamos a ayudar a esta familia que está sufriendo, 

escuchando lo que nos diga el Sr. Gobernador, solicito que sea el señor Gobernador 

y el Fiscal General, que vengan, que sean citados a una reunión privada, y vamos 

a dejar al diverso fiscal anticorrupción, fuera de este  vericueto, para que él no se 

comprometa escuchando versiones y podamos exigirle al Fiscal Anticorrupción, 

lleve a cabo una investigación profunda de estos hechos. Esa es la razón por lo que 

estoy cuidando el Fiscal, afuera de este enredo, qué tiene que ver con la 

transgresión de las leyes, un homicidio y un funcionario de primer nivel que se vio 

envuelto en algo de sumamente, más que desagradable un ilícito que a todos nos 

consternó, el Fiscal Anticorrupción que quede afuera de este asunto, para no 

contaminar su sus facultades, para que puede ser compelido a investigar 

profundamente estos hechos. Consecuentemente finalizó, pido su apoyo para que 

venga el señor Gobernador y el Fiscal General a aclarar este tema, en una reunión 

privada. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. En el entendido de que el Diputado Carlos Cesar Farías 

desechó las dos propuestas de las Diputadas y quiere que esta votación se haga 

tal cual lo manifestó, en esta intervención, se hará la votación. Solicitó a la secretaria 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, aclarando con el 

artículo 31, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, para que el Gobernador también podrá ser citado a 

comparecer cuando así lo decida una mayoría de dos tercios de los Diputados 

presentes. Favor de hacerlo, levantando su mano………. Le informo Diputada 

Presidenta que no fue aprobada por no haber alcanzado la votación, de la mayoría 

calificada de los y las Diputadas presentes. Faltó uno, son once votos, de 18.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara no aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Carlos Cesar Farías. Instruyó a la secretaria le dé el 

trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales se le concede el uso 

de la voz a la Diputada Araceli García. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Con su permiso Presidenta. Las suscritas 

Diputadas Araceli García Muro, Ma. Remedios Olivera Orozco, Rosalva Farías 
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Larios, Ana Karen Hernández Aceves. Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe 

Berver Corona y Gretel Culin Jaime. Así como las y los Diputados que integramos 

el Grupo Parlamentario de MORENA,  todas y todos integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83 fracción l; 84 fracción lll 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 

 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) responde al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes la cual en la Segunda Sesión Ordinaria 2016, celebrada el 15 de 
agosto del mismo año, aprobó el documento denominado Recomendaciones de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Para promover la incorporación en los Programas Locales y 
Municipales de protección y restitución de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, donde se establecen diversas estrategias y líneas de acción 
prioritarias del Programa Nacional.  

 
Considerando que tanto el Gobierno del Estado y principalmente los Ayuntamientos, 
tienen la obligación de cumplir el Sistema Nacional de Protección Integral, en el 
sentido de proteger y restituir los derechos en general de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Motivo por el que resulta necesario que cada uno de los 10 
Ayuntamiento que conforman el Estado de Colima creen la Procuraduría Municipal 
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Esto con el propósito de lograr la desconcentración regional es el tener una mayor 
presencia y cobertura posible; buscando sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome 
conciencia sobre el impacto de la violencia física, psicológica, social, moral, 
emocional e incluso espiritual, en agravio de nuestra infancia y adolescencia  y su 
familia; así mismo, movilizar y articular las acciones con el apoyo de las autoridades 
de los tres órdenes de Gobierno y los sectores social y privado, para que 
establezcan las medidas prioritarias conducentes, a efecto de cumplir con el Plan 
Integral de Restitución de Derechos que hayan sido restringidos o vulnerados, y que 
se aplique la Ley, en todos sus términos, de manera pronta y expedita, como deber 
ineludible e inexcusable del Estado.  

Por tal razón propongo el siguiente Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - Se hace un atento y respetuoso exhorto a los Presidentes Municipales 
de los diez Ayuntamientos del Estado, para que tengan a bien, la Creación de una 
Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que cuente por lo menos con tres personas que son: 

 
1. Titular de la Procuraduría Municipal. 
2. Abogado de protección y restitución de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
3. Áreas de trabajo social y psicología. 

 
Lo anterior con el propósito de lograr la inmediata canalización y atención de la 
infancia, adolescencia y su familia, del impacto de la violencia física, psicológica, 
social y moral, que según sea el caso. 

 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior a las 
autoridades exhortadas, para los efectos legales correspondientes.  

 
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. 

Muchas Gracias, es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea del punto, el primer punto de 

acuerdo presentado por la diputada Araceli García, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 

de reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desea hacerlo. Solicitó a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo Diputado Presidenta que fue aprobado por mayoría 

de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado 
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por la Diputada Araceli García, instruyo al a secretaria le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el uso de la palabra en asuntos generales, se le 

concede el uso de la voz al Diputado Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia quiero ser breve. Solamente les comparto que he entregado a la 

Presidencia para su turno a las Comisiones de Estudio Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Comunicaciones Transportes y Movilidad, una iniciativa de 

reforma a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, para tres objetivos 

puntuales. Uno.- Dar cumplimiento para que no sólo estén declarados 

inconstitucionales algunos artículos y algunas partes de algunos artículos, como lo 

ordenó la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad desde finales 

del año pasado, y que me parece que es sano entiendo que hay una coincidencia 

con una iniciativa presentada aquí en sesión previa, para que salgan del texto de la 

Ley, esas partes, esos fragmentos que ya la Corte declaró inconstitucionales. 

Segundo.- Para que en relación, con la modalidad de taxis ejecutivos, a los cuales 

se les impuso una serie de especificaciones, para homologarlos con aquellas que 

se exigían, a los vehículos que utilizarían aquellos que presten el servicio de 

arrendamiento privado, por medio de aplicaciones tecnológicas, es decir los 

vehículos que se le exigirían a UBER o CHOFER PRO, etcétera, pues resulta que 

la Corte declaró inconstitucional, que se le exijan esas especificaciones a los 

vehículos para el arrendamiento privado, por medio de aplicaciones tecnológicas, y 

dejaron a los otros con una exigencia mayor, el planteamiento simplemente, es 

empatarlo, establecer especificaciones similares para que no queden en 

desventaja, para que puedan atender el segmento de negocio del transporte, en 

una u otra modalidad el usuario lo elegirá, pero que puedan también tener 

condiciones para que resulte rentable su actividad, de manera tal que habiendo 

quitado la Corte uno, el otro no fue impugnado en su constitucionalidad pues 

simplemente poder igualar los en condiciones. Y finalmente también para 

complementar una vez que han quedado fuera del marco normativo vigente, estas 

fracciones o estos fragmentos establecidos por la Corte, pues hay que darle 

congruencia y hay que hacer viable ya la operación de algunos servicios, que no 

están todavía regularizados, que no están funcionando adecuadamente y el 

planteamiento es que ya le brindamos las herramientas necesarias a la autoridad, 

para darle para adelante. Hay por ejemplo algunos requisitos que están previstos 

en la Ley, pero que no están desarrollados que no está establecido con precisión, 

su contenido es lo que estamos proponiendo. Será motivo de análisis en las 

comisiones y una vez que en su caso haya dictamen pues lo conoceremos de nuevo 

aquí en el Pleno, pero me parece que es un asunto en el que debemos trabajar, 

para que los colimenses tengamos acceso a distintas modalidades de transporte, 

que podamos tener el que mejor acomoda a nuestras necesidades, y también que 

sea competitivo para quienes prestan este servicio. Espero que podamos trabajar 
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en ello, y que tengamos resultados muy pronto para los colimenses. Muchas 

gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Se toma nota y se turna a las comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones Transportes y 

Movilidad. Continuando en asuntos generales se le concede el uso de la voz tal 

diputado Julio Anguiano.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muy buenas tardes, con su permiso 

Presidenta Diputada. Con el permiso las Diputadas Secretarias, con el permiso de 

los Diputados y Diputadas aquí presentes. Iniciativa con proyecto de Decreto 

SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTES 

       EL SUSCRITO DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA INTEGRANTES DEL                         
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA DE LA LIX DEL HONORABLE 
CONGRESO ESTADO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ME LOS 
ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 22 FRACCION I, 83 FRACCION I y 84 FRACCION 
I DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 122,123 Y 124 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO,  

 
 

       Me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, por lo que se propone condonar el 100% de los recargos y 
multas por el servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y 
Mantenimiento de redes además el 50% en los Derechos de Aguas Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento y mantenimiento de redes respecto a los adeudos 
vencidos correspondientes a Ejercicios Fiscales con base en la siguiente 

 
 

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

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 31, fracción IV, establece como obligación de los mexicanos el contribuir 

para los gastos públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México 

y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. 

 

Lo anterior da sustento a la obligación que los ciudadanos tienen para contribuir por 

la prestación de los servicios públicos que el Estado, así como los Municipios de la 

Entidad, prestan, siendo materia de la presente el servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento que brindan los Municipios, a través de sus 

Organismos Operadores. 
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SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el 

artículo 115, fracción IV, de nuestra Carta Magna, se prevé la facultad de que gozan 

los Municipios de administrar libremente su hacienda pública, por lo que ostentan 

plena libertad de otorgar condonaciones y beneficios económicos por la prestación 

de estos servicios públicos. 

 

Sobre el tópico, la presente iniciativa de Decreto propone otorgar a los usuarios 

morosos la oportunidad de regularizarse en sus pagos, a través de la 

condonación del 100% de los recargos y multas generados por la falta de pago 

oportuno en los plazos señalados por la Ley; además de otorgarles el 50% de 

descuento en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

mantenimiento de redes, respecto de los adeudos vencidos; siempre y cuando 

efectúen su pago durante los meses de abril a diciembre, de este año 2019; con 

excepción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Comala (COMAPAC) que solicita que dichos incentivos fiscales tengan como 

vigencia desde el momento de su aprobación, y hasta el 30 de junio del presente 

año, así como un descuento adicional, del 8% en derechos por pago anticipado 

del ejercicio fiscal 2019 durante la misma vigencia. 

 

TERCERO.- Al respecto, cabe mencionar que la iniciativa que se plantea 

atiende de igual manera, al clamor que el Presidente Municipal de Armería, 

Colima, el C. Salvador Bueno Arceo, el titular de la Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 

(CIAPACOV), y los titulares de las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Comala (COMAPAC), de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI), de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI), y de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán 

(COMAPAT), manifiestan, siendo coincidentes en establecer que el contexto 

que propone actual resulta una medida viable para incentivar a los 

contribuyentes de sus municipios, así como una medida eficaz que traerá como 

resultado el abatir la morosidad que afecta a cada uno de los organismos 

operadores de agua potable, y con ello, incrementar la recaudación que permita 

el saneamiento de sus finanzas públicas. 

 

CUARTO.- El artículo 71, de la Ley de Agua para el Estado de Colima, 

establece: “Los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en los municipios del Estado de Colima, están obligados a pagar 

a los organismos operadores o a la Comisión Estatal cuando sea ésta quien 
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preste los servicios, los derechos conforme a las cuotas o tarifas 

establecidos en la Ley que para el efecto expida el Congreso del Estado”.  

 

En ese sentido, las distintas Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el 

pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de los Municipios del Estado de Colima, en sus primeros artículos 

reconocen que se regulan derechos y no impuestos, para lo cual de manera 

referencial se transcriben a continuación: 

 

ARMERÍA, COL. (COMAPAL) 

LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA  

EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 4, 24 ENERO 2017) 

ARTICULO 1.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y demás que presta La Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, en lo sucesivo el Organismo, 

pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 

presente Ley, expresadas en Unidades de Medida y Actualización. 

 
ARTICULO 2.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 

pagarán durante los primeros 15 días siguiente al vencimiento del bimestre que 

corresponda en las cajas recaudadoras del Organismo o en los establecimientos 

que éste autorice. 

Los derechos estarán a cargo de los usuarios que cuenten con los servicios públicos 

correspondientes o en su defecto, con la infraestructura adecuada para que les sean 

proporcionados. 

COMALA, COL. (COMAPAC) 
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LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA  

EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA. 

 
TITULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS 
 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 4, 24 ENERO 2017) 
ARTICULO 1.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios públicos 
de agua potable y alcantarillado y demás que presta la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de COMALA, en lo sucesivo la 
COMAPAC, paguen los derechos y aprovechamientos establecidos en Unidades de 
Medida y Actualización.” 
 
(REF. P.O. 59, SUP. 1, 27 DICIEMBRE 2014) 
ARTÍCULO 2.- Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas 
personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al 
Municipio de Comala, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
ARTÍCULO 3.- Los derechos y aprovechamientos a que se refiere este capítulo, se 
calculara por ejercicios anuales; los usuarios, efectuaran pagos provisionales 
bimestrales a cuenta de los derechos anuales establecidos. 
 

ARTICULO 4.-  El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 
pagarán durante los primeros 15 días del mes siguiente al vencimiento del bimestre 
que corresponda en las cajas recaudadoras de la COMAPAC, o en los 
establecimientos autorizados por la propia Comisión. 
 

COQUIMATLÁN, COL. (CAPACO) 
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LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA  

EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA. 

 
TITULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS 
 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 4, 24 ENERO 2017) 
ARTICULO 1°.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del municipio de Coquimatlán, Colima, en lo 
sucesivo “La CAPACO”, pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas y 
tarifas establecidas en la presente Ley, expresadas en Unidades de Medida y 
Actualización. 
 

ARTÍCULO 2º.- Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas 
personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al 
municipio de Coquimatlán, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
 

ARTÍCULO 3º.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 
pagarán en las cajas recaudadoras de “La CAPACO”, en las instituciones bancarias 
o en los establecimientos autorizados por el mismo, durante los primeros 15 días 
del mes siguiente al vencimiento del bimestre que corresponda. 
 
 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV) 
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LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO  

DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS DE COLIMA  

Y VILLA DE ÁLVAREZ, DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 4, 24 ENERO 2017) 
ARTÍCULO 1.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en lo 
sucesivo “LA CIAPACOV”, pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas 
y tarifas establecidas en la presente Ley, expresadas en Unidades de Medida y 
Actualización.” 
 

(REFORMADO DECRETO 455, P.O. 62, 24 DICIEMBRE 2011) 
ARTÍCULO 2.- Los derechos a que se refiere el artículo anterior, se pagarán a más 
tardar 28 días naturales posteriores al periodo de facturación bimestral que se trate, 
de conformidad al calendario que para tales efectos establezca LA CIAPACOV, en 
las cajas recaudadoras de “LA CIAPACOV”, en las instituciones bancarias o 
establecimientos autorizados por ”LA CIAPACOV”. 
 
Las cuotas y tarifas establecidas en la presente Ley, están determinadas en forma 
mensual, pero el pago de los derechos se realizará bimestralmente, en los términos 
del párrafo anterior. 
 
(REFORMADO DECRETO 458, P.O. 59, SUP, 1, 27 DICIEMBRE 2014) 
Tratándose de los derechos de alcantarillado a que se refiere el artículo anterior, 
éstos se actualizarán en un 5 % a partir del mes de enero y hasta el mes de mayo 
de 2015. 
 

CUAUHTÉMOC, COL. (CAPAC) 
 

LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO  

DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA. 

 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 4, 24 ENERO 2017) 
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ARTICULO 1.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, y demás que presta la Comisión de agua potable y alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, en lo sucesivo la C.A.P.A.M.C. pagarán los 
derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la presente 
Ley, expresadas en Unidades de Medida y Actualización.” 
 

ARTÍCULO 2.- El pago de los Derechos a que se refiere el Artículo anterior, se 
pagarán durante los primeros quince días del siguiente mes al vencimiento del 
bimestre que corresponden en la caja recaudadora de la C.A.P.A.M.C. y en los 
establecimientos autorizados por el propio Organismo. 
 

IXTLAHUACÁN, COL. (CAPAI) 
 

LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, 

COLIMA 

 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 04, 24 ENERO 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, del municipio de Ixtlahuacán, en lo sucesivo la CAPAI, 
pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley, expresadas en unidades de medida y actualización. 
 

ARTÍCULO 2º.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 
realizara durante los primeros 15 días del mes siguiente al vencimiento del mes que 
corresponda en las cajas recaudadoras de la CAPAI, y en los establecimientos 
autorizados por la propia Comisión. 
 

MANZANILLO, COL. (CAPDAM) 
 

LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA  

EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO.  

 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 04, 24 ENERO 2017) 
ARTÍCULO 1.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Manzanillo en lo sucesivo “CAPDAM” pagarán los 
derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la presente 
Ley, expresadas en Unidades de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 2.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 
pagarán en las cajas recaudadoras de la CAPDAM, en las instituciones bancarias o 
en los establecimientos autorizados por la propia Comisión. 
 

MINATITLÁN, COL. (CAPAMI) 
 

LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS, PARA 

EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 4, 24 ENERO 2017) 
ARTICULO 1°.-Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y demás que presta La Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, en lo sucesivo el Organismo, 
pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley, expresadas en Unidades de Medida y Actualización. 
 

ARTICULO 2°.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 
pagarán  durante los primeros 15 días del mes siguiente al vencimiento del bimestre 
que corresponda o el primer día hábil siguiente de esa fecha, en las cajas 
recaudadoras del Organismo o en los establecimientos que éste autorice. 
 

TECOMÁN, COL. (COMAPAT) 
 

LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA  
EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

(REFORMADO DECRETO 228, P.O. 04, 24 ENERO 2017) 
ARTÍCULO 1.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, en lo sucesivo la 
COMAPAT, pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 
establecidas en la presente Ley, expresadas en Unidades de Medida y 
Actualización. 
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(REF. DEC. 255 P.O. 53, SUPL. 02, 25 DICIEMBRE 2010)  
ARTÍCULO 2.- Los derechos a que se refiere el artículo anterior se pagarán durante 
los primeros 15 días del mes siguiente al vencimiento del bimestre de que se trate 
o el primero día hábil siguiente de esta fecha, si aquel no lo fuera, en las cajas 
recaudadoras de “LA COMAPAT”, en las instituciones bancarias o en los 
establecimientos autorizados por la propia Comisión. 
 
Las cuotas y tarifas establecidas en la presente Ley, están determinadas en forma 
mensual, pero el pago de los derechos se realizará bimestralmente en los términos 
del párrafo anterior. 
 
Tratándose de los derechos de alcantarillado a que se refiere el artículo anterior, 
estos representan el veinte por ciento respecto de agua potable para los efectos del 
pago por ese derecho. 

 
QUINTO.- En atención de lo anterior, este Honorable Congreso del Estado de 
Colima, se encuentra facultado para establecer, si así lo determina la mayoría 
de sus integrantes, estímulos fiscales a favor de los habitantes de los Municipios 
de ARMERÍA, COQUIMATLÁN, COLIMA, IXTLAHUACÁN, MINATITLÁN, 

TECOMÁN y VILLA DE ÁLVAREZ, otorgando a los usuarios morosos la 
oportunidad de regularizarse en sus pagos, a través de la condonación del 100% 
de los recargos y multas generados por la falta de pago oportuno en los plazos 
señalados por la Ley; además de otorgarles el 50% de descuento en los 
derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de 
redes, respecto de los adeudos vencidos; siempre y cuando efectúen sus pagos 
durante los meses de abril a diciembre, de este año 2019. 
 
Dicha medida tiene como finalidad que los contribuyentes puedan gozar de 
beneficios fiscales que les permitan actualizar sus situaciones contributivas, 
quienes, por diversas situaciones, principalmente de índole económica, se han 
retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones, lo que ha motivado 
la generación de recargos y multas, e incrementando consecuentemente la 
cantidad a pagar a los Organismos Operadores de Agua del Estado de Colima. 
 
SEXTO.- Cabe precisar que, previo a la elaboración de la presente Iniciativa, se 
sostuvo reunión de trabajo con los titulares de las Comisiones de Agua Potable de 
los diferentes Municipios de la Entidad, quienes manifestaron su conformidad 
respecto al contexto literal de la iniciativa que hoy se propone, siendo coincidentes 
en que el beneficio que se busca es bilateral, tanto favorece al contribuyente en 
regularizar su estatus tributario, como al propio organismo operador, de tal manera 
que los Directores de dichos organismos expresaron su beneplácito por compartir 
el proyecto propuesto, lo cual se observa reflejado con los oficios que cada uno de 
estos esgrime, mismos que aquí están presentes de cada uno de los impactos 
presupuestarios de cada uno Organismo Operador que nos han enviado y que hoy 
yacen glosados a esta iniciativa, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
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16, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, así como al artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima; advirtiéndose factible el descuento en los derechos 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes a los 

usuarios morosos, para que las finanzas de los Municipios de ARMERÍA, COMALA, 
COQUIMATLÁN, COLIMA, IXTLAHUACÁN, MINATITLÁN, TECOMÁN y VILLA DE 
ÁLVAREZ del Estado de Colima, no se vean afectadas por tal medida de apoyo a 
las familias Colimenses. 

 
Así, la propuesta que hoy sometemos a la consideración de esta Asamblea, 
tiene por objeto otorgar estímulos fiscales en la actualización de la situación 
contributiva de los usuarios de los Municipios antes citados, y en ese afán, 
permitir a sus organismos operadores de agua potable la captación del recurso 
económico, disminuyendo así la cartera vencida que los aqueja. Por ende, la 
presente propuesta permite una relación de ganancia mutua que tiende a 
favorecer tanto al contribuyente, como también a los siguientes organismos 
operadores de agua potable: COMAPAL, COMAPAC, CAPACO, CAPAI, 
CAPAMI, CIAPACOV y COMAPAT. 
 
SÉPTIMO.- De manera particular, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) en 
su estudio de impacto financiero indicó además sobre la necesidad de 
implementar un programa progresivo de incentivos para los usuarios cumplidos 
para este ejercicio fiscal 2019, para reconocer a los usuarios que paguen a 
tiempo sus recibos bimestrales. 
 
La implementación de este programa se justifica en razón de que actualmente 
se incentiva a los usuarios que paguen por adelantado la anualidad durante los 
meses de enero y febrero, en términos de lo establecido por el artículo 37 de la 
Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de los derechos por la 
prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; más no 
así a los usuarios que por diversas razones no realizan el pago anual 
adelantado, sino que lo efectúan bimestralmente de manera puntual. 
 
Este programa no será acumulativo a los descuentos previamente establecidos 
por la CIAPACOV, contenidos en los artículos 37 y 38 de la Ley de cuotas en 
comento, que contemplan beneficios del pago anual anticipado del 8%, y del 
que se otorga a las personas jubiladas, pensionados, etcétera. 
 
Los incentivos para los usuarios cumplidos, se harán de manera progresiva a 
partir de la fecha de pago del segundo bimestre del año, es decir, a partir de 
mayo en el municipio de Colima y, en el municipio de Villa de Álvarez, a partir 
del mes de Junio, empezando por un 2% de descuento; para la fecha de pago 
del tercer bimestre, se aplicará un 4% de descuento; para la fecha de pago del  
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cuarto bimestre se aplicará un 6% de descuento; para la fecha de pago del 
quinto bimestre se aplicará un 8% de descuento; y para la fecha de pago del 
sexto bimestre se aplicará un 10% de descuento. 
 
La progresividad de los descuentos desde un 2% a un 10% a lo largo del año, 
se mantendrá siempre y cuando el usuario pague todos y cada uno de sus 
bimestres de manera puntual; en caso de rompimiento a esta regla, el descuento 
se aplicará a partir de que se regularice pagando puntualmente el bimestre del 
que se trate, iniciando con el descuento del 2%. 
 
OCTAVO.- En ese mismo tenor, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Comala (COMAPAC), por su parte, expone en su oficio número 
47/2019, de fecha 12 de abril del año en curso, la necesidad de solicitar la 
aprobación de incentivos fiscales bajo la tesitura siguiente: 
* Descuento del 100% en recargos para el ejercicio 2019 y anteriores; 
* Descuento del 50% en los derechos a los adultos mayores; 
* Descuento del 8% en derechos por pago anticipado del ejercicio 2019. 
 
Los incentivos fiscales que solicita el referido organismo operador, deberán, de 
acuerdo al planteamiento que vierte, tender una vigencia desde el momento de 
su aprobación por esta Soberanía, y hasta el día 30 de junio de la presente 
anualidad. 
 
NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo estatuido por 
los artículos 11, 83, fracción I, 84, fracción II, 86, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, en relación con el 124, de su 
Reglamento respectivo, por tratarse de una iniciativa que no requiere de mayor 
análisis, ya que el fin primordial es justamente causar un beneficio a los 
contribuyentes, y favorecer por consiguiente el saneamiento de las finanzas de 
los  Municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Colima, Ixtlahuacán, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, ponemos a consideración y votación del 
Pleno la solicitud de dispensa de todo trámite de la iniciativa que en este 
momento se presenta, y de ser aprobada, solicitamos respetuosamente se 
expida el Decreto correspondiente. Así por las facultades Legislativas que nos 
confiere la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento 
respectivo, sometemos a LA consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con Proyecto de Decreto: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se 
autoriza otorgar diversos incentivos fiscales a los usuarios de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes de los 
municipios de ARMERÍA, COMALA, COQUIMATLÁN, COLIMA, IXTLAHUACÁN, 
MINATITLÁN, TECOMÁN y VILLA DE ÁLVAREZ. 
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Decreto por el que se autoriza otorgar diversos incentivos fiscales a los usuarios 
de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento 
de redes de los municipios de ARMERÍA, COMALA, COQUIMATLÁN, COLIMA, 
IXTLAHUACÁN, MINATITLÁN, TECOMÁN y VILLA DE ÁLVAREZ. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL), a la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez (CIAPACOV), a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI), a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI), y a la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT); para 
que puedan otorgar descuentos del 100% en recargos y multas generados por 
la falta de pago oportuno en los plazos señalados por la Ley, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes de dicha Comisión, que 
se pongan al corriente en sus pagos durante los meses de abril a diciembre, del 
presente año 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL), a la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez (CIAPACOV), a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI), a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI), y a la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT); para 
que puedan otorgar descuentos del 50% en los derechos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes, a los usuarios morosos 
generados por la falta de pago oportuno en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, 
que por algún motivo no realizaron el pago puntual de los mismos, 
correspondiente a los Municipios de ARMERÍA, COQUIMATLÁN, COLIMA, 

IXTLAHUACÁN, MINATITLÁN, TECOMÁN y VILLA DE ÁLVAREZ; siempre y 
cuando efectúen sus pagos para regularizar su situación tributaria, durante los 
meses de abril a diciembre del presente año 2019. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), para que implemente un programa progresivo de descuentos para 
los usuarios que realicen el pago bimestral del ejercicio fiscal 2019, mismo que 
se aplicará de la siguiente manera: a partir de la fecha de pago del segundo 
bimestre del año, es decir, a partir del mes de mayo, empezando por un 2% de 
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descuento; para la fecha de pago del tercer bimestre, se aplicará un 4% de 
descuento; para la fecha de pago del cuarto bimestre se aplicará un 6% de 
descuento; para la fecha de pago del quinto bimestre se aplicará un 8% de 
descuento; y para la fecha de pago del sexto bimestre se aplicará un 10% de 
descuento. 
 
La progresividad de los descuentos desde un 2% a un 10% a lo largo del 
presente año, se mantendrá siempre y cuando el usuario pague todos y cada 
uno de sus bimestres de manera puntual; en caso de rompimiento de esta regla, 
el descuento se aplicará a partir del que se regularice pagando puntualmente el 
bimestre del que se trate, iniciando con el descuento del 2%. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC) la aprobación de los 
incentivos fiscales siguientes: 
* Descuento del 100% en recargos para el ejercicio 2019 y anteriores; 
* Descuento del 50% en los derechos a los adultos mayores; 
* Descuento del 8% en derechos por pago anticipado del ejercicio 2019. 
 
Los incentivos fiscales descritos en el presente artículo tendrán como vigencia 
desde el momento de su aprobación por esta Soberanía, hasta el día 30 de junio 
del presente año 2019. 
 

 
T R A N S I T O R I O  

 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día de su aprobación 

por el Poder Legislativo del Estado de Colima. Por lo que solicitamos se ponga 

a consideración y votación del Pleno este acto la misma con dispensa de todo 

trámite reglamentario y de ser aprobado, sea expedido, el Decreto 

correspondiente 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima", 

 

Dado el Recinto Oficial del poder legislativo a los 8 días del mes de abril de 2019.  

ATENTAMENTE 

Diputado Julio Anguiano Urbina 

Diputado Vladimir Parra Barragán 

Diputada Araceli García Muro 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 15 ABRIL 2019 

 

Diputado Guillermo Toscano Reyes  

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez  

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez  

Diputado Arturo García Arias 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía  

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio  

Es cuanto Presidenta Diputada. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias Diputado. 

En virtud de la petición hecha por el Diputado Julio Anguiano y por las razones 

expuestas, se somete a la consideración de esta asamblea la propuesta de 

dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder 

inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 

Diputado, la Diputada que desea hacerlo. Tiene la palabra............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 los Diputados y Diputadas en votación 

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

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad de los 

presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

tanto, se pone a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. 

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

Diputada Liz Anaya, por lo tanto solicitó al Diputado Julio Anguiano, la supla en la 

Mesa Directiva. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Compañeras Secretarias, Secretarios, compañeros Diputados y Diputadas, 

representantes de los medios de comunicación, públicos que nos acompañan en 

este Recinto. He querido subir a la tribuna para expresar mi posicionamiento en el 

presente documento que esta discusión. Yo estoy de acuerdo en que se le otorguen 

incentivos fiscales a los seis órganos operadores municipales y al estatal de agua 

la COMAPAL, COMAPAC, CAPACO,  CAPAE, CAPAMI,  CIAPACOV y COMAPAT,  

porque algunos están en “números rojos” financieramente, como es el hogar el 

organismo operador municipal de, mi municipio, que es Armería, pero que sea con 

el 100% también de los descuentos en los derechos de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, mantenimiento de redes a los usuarios morosos, generados por la 
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falta de pago oportuno en el ejercicio fiscal del año pasado. El Diputado Julio 

Anguiano Urbina compañero de bancada, quien también no ha tenido la delicadeza 

de contestar como Presidente de su Comisión Legislativa, el oficio de las 

irregularidades administrativas que el organismo operador municipal de agua de 

Armería viene ejerciendo aún, en cuanto al procedimiento administrativo en su cobro 

a los usuarios. La de la voz y como Diputada por el distrito número 9 uninominal del 

municipio de Armería, respetuosamente yo le hago una propuesta al Diputado, 

iniciador del documento que nos ocupa, para que la acepte y ponga a la 

consideración de la Asamblea, a la Presidenta de la Mesa Directiva donde se 

modifique el artículo tercero transitorio, con el objeto de que se le haga el descuento 

del 100%, a los usuarios morosos en los seis organismos operadores municipales 

de agua, y al estatal mismo, para con ello ayudarles a regularizarse en el pago de 

este servicio vital, como lo es, la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado, con ello como legisladores locales, generaríamos certidumbre, 

seríamos sensibles ante la población morosa, y lo mejor, como legisladores 

coadyuvaríamos a que estos organismos operadores pudieran recaudar más y 

ponerse al corriente en los adeudos que tienen y pongo el ejemplo al de, organismo 

operador municipal de Armería, porque tengo conocimiento de ello y la gente 

amorosa de mi municipio, va y me busca. Esta propuesta que pongo a 

consideración, sana, es viable y pienso que esto ayudaría de una vez por todas para 

que la COMAPAR liquide la deuda que tiene en la energía eléctrica, que le debe a 

la Comisión Federal de Electricidad, ya que aún con las gestiones que la de la voz 

ha realizado ante la misma, no ha podido regularizarse en el pago del mismo, este 

organismo operador municipal de agua. Por ello, insisto, proponer esa modificación 

al artículo tercero transitorio del documento que nos ocupa, y de ser aceptada en 

esto mismo, se ponga a consideración del Pleno a la Presidenta de este Congreso, 

a la Asamblea para su aprobación. Es cuanto Diputada Presidenta  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

Compañera Diputada. En el uso de la voz el Diputado Julio Anguiano.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Relativo a la petición que hace nuestra compañera de bancada Liz Anaya, comentar 

que, el que podamos o el que nos metamos a analizar un solo organismo en este 

momento, cuando hay siete organismos que comparten lo que vendrían, nueve 

municipios pues nos complicaría en este momento, y no cumpliría con el objetivo de 

poder garantizar una recaudación importante, durante este tiempo. Yo lo que 

propondría es, que una vez que terminemos está en esta sesión, tengamos 

reuniones de trabajo, con todo gusto nos juntaremos con el director del órgano 

operador COMAPAR en Armería, con todo gusto y también quisiera hacer la 

aclaración, que es la parte que usted denunció al organismo operador, si llego a 

manos de OSAFIG, y por supuesto OSAFIG, le dio a usted una contestación, 

entonces no se ha ignorado nada, se ha dado el seguimiento y se han seguido las 

vías correctas. Es cuanto.  



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 15 ABRIL 2019 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Liz. Compañero la puede 

suplir en la Mesa Directiva. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Con respecto compañero diputado Julio Anguiano, el posicionamiento que yo hacía, 

no es nada más para el municipio de Armería, me refería a todos los municipios que 

mencioné ahí, y a todos los organismos operadores de agua, lo que comentaba, 

que el municipio de Armería yo lo ponía como ejemplo, pero no pedía que el apoyo 

fuera solamente para él. Con respecto a lo del tema de la OSAFIG, si efectivamente 

contestó la Auditora, pero recuerden que también se les turno copia por lo de su 

comisión a usted, y a la titular de que preside del órgano fiscalizador la diputada 

Ana Landa, que ella pues sí tuvo la cordialidad de contestar, independientemente 

de que la auditora haya dado su respuesta. Es cuánto gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera, en el uso de la voz el Diputado Julio Anguiano Urbina. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Creo que nada más dejar muy claro, que 

no fue la propuesta que nos solicitarán los organismos operadores del agua, por 

tanto respeto la petición de ellos y mantendré firme la propuesta. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Solicitó a la secretaria recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa, tal cual fue presentado por el diputado Julio Anguiano  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa 
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DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMIN GARCIA. Diputada Jazmin García, a favor. 

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

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, a favor. 

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

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS. Rosalva Farías, 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. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. CORONA. Liz Anaya, me abstengo.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por 

la afirmativa 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Le informo a usted Diputada Presidenta 

que se presentó una abstención.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos, el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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 lunes 29 de abril del año 

2019, a partir de las 11 horas. Finalmente agotado los puntos del orden del día, 

solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Siendo las 8 de la noche con un minuto, del día 15 de abril del año 2019, 

declaró clausura esta Sesión Pública Ordinaria Número 4 correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional. 

Por su asistencia muchas gracias y felices vacaciones. 

 


