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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y JULIO 

ANGUIANO URBINA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Hoy lunes 15 de 

abril de 2019, siendo las tres con cuarenta y seis minutos, se abre la Sesión Pública 

Ordinaria número cinco, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la 

secretaria dé a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SRECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

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

 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES, PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

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 04, celebrada el 15 de abril de 2019; 

V. Síntesis de Comunicaciones;  

VI. Elección de quiénes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa 

Directiva durante el próximo mes de mayo; 
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VII. Asuntos generales; 

VIII. Convocatoria a la próxima sesión;  

IX. 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.  

DIPUTADA SRECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Por instrucciones 

de la Presidenta se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse 

en votación económica 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 que se sujetará la 

Sesión Pública Ordinaria número cinco, de este Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  A continuación solicito a la 

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

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. 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; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. 

Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir 

Parra Barragán; con justificación la Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; el de la voz, 

presente Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Ana Karen Hernández Aceves; con 

justificación también, la Dip. Ana María Sánchez Landa; Dip. Luis Fernando 

Escamilla Velazco; Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez; Dip. Arturo García Arias; Dip. 

Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, ausente con justificación; Dip. María Guadalupe Berver Corona; 
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Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón; Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías Larios; y Dip. 

Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están 

presentes 22 Legisladores, y faltando con justificación tres de las diputadas. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero. 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 22 Diputados y Diputadas, siendo las tres con 

cincuenta y dos minutos, del día treinta 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 Sesión Pública 

Ordinaria número cuatro, celebrada el 15 de abril del presente año. 

DIPUTADA SRECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 su lectura y proceder en su caso 

 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 cuatro.  
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DIPUTADA SRECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

levantando su mano. Le informo a usted Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  En virtud de 

haberse aprobado por mayoría la propuesta de de obviar la lectura del acta de la 

Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el 15 de abril del año en curso, por lo 

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

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

votación económica correspondiente de la acta de la Sesión ordinaria número 

cuatro.  

DIPUTADA SRECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los Diputados en votación económica, si se 

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

Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de Sesión Pública Ordinaria 

número cuatro, celebrada el 15 de abril del 2019. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO 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 15 QUINCE DE ABRIL DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 16:40 

dieciséis horas con cuarenta  minutos del día 15 quince 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 
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Sesión Pública Ordinaria número 04 cuatro; pidió que el Director Jurídico del Congreso 

apoyara a la Mesa Directiva en funciones de Director de Proceso Legislativo, y solicitó 

a la Secretaría, por conducto de la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 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 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; 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 por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos y de 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, sito en kilómetro 20, carretera 

Manzanillo – Barra de Navidad, en el municipio de Manzanillo, Colima; 

VIII Asuntos generales; 

IX Convocatoria a la próxima sesión; y 

X Clausura. 

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

lista de asistencia, estando presentes 20 veinte de los 25 diputados y diputadas que 

integran la Legislatura, faltando con justificación los Diputados Araceli García Muro, 
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Ana María Sánchez Landa, Gretel Culin Jaime, Martha Meza Oregón y Luis 

Fernando Escamilla Velazco.  

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 16:47dieciséishoras con cuarenta y siete 

minutos del día 15quincede abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró 

formalmente instalada la Sesión ordinaria número 04 cuatro 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, la diputada secretaria Ma. Guadalupe Berver 

Corona solicitó obviar la lectura del acta de la Sesión anterior, en virtud de que ya 

había sido enviada previamente a 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 tres. 

 

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 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 mayoría, sin observaciones, 

y con una solicitud por parte de la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía de una copia 

simple del oficio relativo al punto tres de la síntesis referida con antelación.  

 

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos dio 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 Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales; por el que se deja sin efectos el diverso Acuerdo no. 86, publicado 
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en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de julio de 2018. 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 

por20veintevotos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

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

Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; 

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

favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio 

Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 

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

favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 

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

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 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 María Guadalupe Berver Corona, a favor, Diputada Alma Lizeth 

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

afirmativa.  

7.  De acuerdo con elséptimo punto del orden del día, los diputados Claudia Gabriela 

Aguirre Luna y Luis Rogelio Salinas Sánchez, en ese orden dieron lectura al dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas  Metropolitanas, por el que se autoriza 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, sito en kilómetro 20, carretera Manzanillo 

– Barra de Navidad, en el municipio de Manzanillo, 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 20 veinte votos a 

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

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



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 30 DE ABRIL DE 2019 

 

8 
 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas, por 

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada Jazmín 

García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada 

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

a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor, Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 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 

Carlos Cesar Farías Ramos, 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. 

 

Previo a continuar con el orden del día, la Diputada Presidenta solicito al Director de 

Proceso Legislativo su incorporación, a fin de continuar con el curso de la presente 

sesión. 

 

8. En el punto relativo a asuntos generales, previo a conceder el uso de la voz a los 

legisladores, siendo las 17:42 diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, la 

Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso. Al reanudar la sesión, se dieron 

las siguientes intervenciones: 

 

a) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco fijó un posicionamiento en torno a 

la designación del Director de la Comisión intermunicipal de agua potable y 

alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Estado de Colima, (CIAPACOV).En 

el mismo sentido, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, fijó su 

postura y manifestó su inconformidad; la siguiente participación corrió a cargo 

del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez quien discrepó respecto de 

las aseveraciones de su antecesor; por su parte, el Diputado Carlos César 

Farías Ramos hizo suyos los posicionamientos de los Diputados Olivera 

Orozco y Rodríguez García, y solicitó que la Comisión de Responsabilidades 

instaure Juicio Político en contra del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Sobre el mismo tema, el 

Diputado Vladimir Parra Barragán refirió que se debe dejar de lado los asuntos 

políticos y entender las necesidades de la población; así mismo, hizo alusión a 

los resultados de los gobiernos de extracción panista y de Movimiento 

Ciudadano. En uso de la voz, el Diputado Luis Fernando Antero Valle felicitó a 
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su antecesor por ser congruente y demostrar que hace un frente común en 

contra de las arbitrariedades y los excesos acaecidos, así mismo, hizo alusión 

a los motivos por los que gano la pasada elección el Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional y anunció que el Partido Acción Nacional se 

mantendría en esa tesitura; de nueva cuenta, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco hizo uso de la voz y se congratuló por los pronunciamientos 

vertidos por sus homólogos.   

b) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó dos exhortos; el primero, 

dirigido a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, con el fin de que, en la primera 

Sesión de cabildo, consideren en el orden del día, la designación del Consejo 

Local de Tutelas de su Municipio, con los requisitos establecidos en el artículo 

631 del Código Civil para el Estado de Colima; y el segundo, relativo a exhortar 

a los diez Ayuntamientos de nuestra Entidad, con el fin de que implementen 

políticas públicas de inclusión laboral en la Administración Municipal para las 

personas con discapacidad, mismos que una vez puestos a consideración de 

la Asamblea fueron aprobados por unanimidad y se ordenó el trámite 

correspondiente.  

c) El Diputado Carlos Cesar Farías Ramos presentó una iniciativa de punto de 

acuerdo por la que se solicita respetuosamente comparecer al Gobernador 

Constitucional del Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, y una 

vez puesto a consideración del Pleno hizo uso de la voz la Diputada Araceli 

García Muro quien sugirió que en lugar del gobernador se citara al fiscal; de 

nueva cuenta el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos reiteró el sentido de la 

iniciativa en discusión y solicito el respaldo de sus congéneres; por su parte, la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano se adhirió a la propuesta de la Diputada 

García Muro en el sentido de que se citara al fiscal; para finalizar el Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos insistió en que fuera el gobernador para que 

esclareciera su declaración y propuso que fuera tanto el fiscal como el 

gobernador; al término de su intervención, se recabo la votación económica 

siendo desechado por no alcanzar la mayoría calificada de dos tercios de los 

legisladores presentes.  

d) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a un punto de acuerdo con exhorto 

a los Presidentes Municipales de los diez Ayuntamientos del Estado, para que 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 30 DE ABRIL DE 2019 

 

10 
 

tengan a bien crear una Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que, una vez puesto a 

consideración de la Asamblea, fue aprobado por mayoría.  

e) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez anunció que presentó ante la 

Presidencia de la Mesa Directiva una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Colima acorde con lo ordenado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en un fallo reciente. Al concluir la intervención 

se ordenó el turno a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Comunicaciones, Transporte y Movilidad.  

f) El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura y solicitó dispensa de todo 

trámite de la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se condona el 100% 

de los recargos y multas, por el servicio de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes; además de otorgar el 

50% de descuento en los derechos de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y mantenimiento de redes, respecto de los adeudos vencidos, 

correspondiente a ejercicios fiscales anteriores. Acto continuo, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, 

siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, una vez puesto a 

consideración de la Asamblea, motivó la participación de la Diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía, quien dijo estar de acuerdo con los incentivos fiscales; sin 

embargo, adujo que el Presidente de la Comisión de Hacienda no ha dado 

respuesta a su ocurso en el que plasma las irregularidades del Organismo 

Operador de Agua de Armería y propuso al iniciador que modifique el 

transitorio tercero para que se haga el descuento del 100% de descuento a los 

usuarios morosos. En contrarréplica, el diputado Julio Anguiano Urbina 

propuso que se tengan reuniones de trabajo con los organismos operadores 

de agua y, en cuanto al tema de la denuncia por las irregularidades del 

Organismo Operador de Agua de Armería refirió que se le dio el trámite 

correspondiente y que la Auditoria Superior dio respuesta puntal. De nueva 

cuenta, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía reiteró que el descuento que 

solicita es para todos los organismos operadores de agua, y en cuanto al tema 

del oficio en donde denuncia las supuestas irregularidades adujo que se giró 

con copia para la Comisión de Hacienda. En respuesta el Diputado Julio 
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Anguiano Urbina refirió que mantenía firme la propuesta inicial. Una vez 

culminadas las intervenciones fue puesto a consideración de la Asamblea el 

dictamen de referencia y se recabó la votación nominal del documento en lo 

general y en lo particular, resultando aprobado con 16 dieciséis votos a favor y 

01 una abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

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

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano 

Urbina a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a 

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

Fernando Antero Valle, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada María 

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

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

 

9. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del 

día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a Sesión ordinaria, a 

celebrarse ellunes29 veintinueve de abril del año 2019, a partir de las 11:00 once 

horas. 

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

de pie para proceder a la clausura, por lo que, siendo las 20:01 veinte horas con un 

minuto del día 15quincede abril de 2019 dos mil diecinueve, declaró clausurada la 

Sesión pública ordinaria número 04 cuatro.  

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

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

Secretaria y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria suplente, quienes 

autorizan y dan fe.  

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 
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DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

 

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. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por instrucciones de la 

Presidenta se pregunta a las Diputadas y los Diputados en votación económica si 

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

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

aprobado por 22 votos, unanimidad.  

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. 5, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Comunicaciones de legisladores y comisiones del H. Congreso 

 
No se presentaron. 

 
Comunicaciones oficiales 

 
1. Oficio número SP y F/386/2019, de fecha 10 de abril de 2019, suscrito por el 

C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, 
de Gobierno del Estado, 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. 
 

2. Oficio número SM-147/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por el C. 
Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, Col, 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. 
 

3. Oficio número 274/2019, de fecha 15 de abril de 20’19, suscrito por el C. 
Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
Anual del ejercicio fiscal 2018.Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 

4. Oficio número 784/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por la C. Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior, mediante el cual envía la Cuenta 
Pública correspondiente al informe trimestral de enero a 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. Oficio número 51/2019, de fecha 15 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 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 
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Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
6. Oficio número 068/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por la C. C.P. 

Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del cual remite la Cuenta 
Pública del 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 TEE-P-109/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por la 
C. Licda. Ana Cristina González Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado, a través del cual remite la Cuenta Pública del 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. 
 

8. Oficio número 074/2019, de fecha 05 de abril de 2019, suscrito por el C. Saúl 
Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite las Cuentas 
Públicas corregidas, la del mes de diciembre de 2018 y la Anual de 2018. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

9. Oficios número 075/2019 y 076/2019, de fecha 05 de abril de 2019, suscritos 
por el C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., a través de los cuales remite 
las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de enero y febrero 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. 
 

10. Oficios de fechas 17 de abril de 2019, suscritos por el C. J. Félix Cruz 
Valencia, representante legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., mediante los cuales envía las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses de enero y febrero 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. 
 

11. Oficio número SE.OF.277/2019, de fecha 16 de abril de 2019, suscrito por la 
Licda. Mónica Lizette Gutiérrez Mendoza, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.Se toma nota y se turna a 
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la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

12. Oficio número SHA/082/2019, de fecha 17 de abril de 2019, suscrito por la 
C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
del 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. 
 

13. Oficio número 067/2019, de fecha 16 de abril de 2019, suscrito por los CC. 
M.F. Carina Corona Bejarano, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia León 
Preciado, Encargada de la Unidad de Apoyo Administrativo, Contador 
General y Jefe del Departamento de Contraloría Interior, respectivamente, 
todos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual remiten 
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 
 

14. Oficio número 246/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por el C. 
Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., 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. 
 

15. Oficio número 52/2019, de fecha 10 de abril de 2019, suscrito por el C. M.A.D. 
José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual envía la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de enero 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. 
 

16. Oficio número CDHEC/084/2019, de fecha 16 de abril de 2019, suscrito por 
el C. Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, 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. 
 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 30 DE ABRIL DE 2019 

 

16 
 

17. Oficio número CI-DG-0277/2019, de fecha 24 de abril de 2019, suscrito por 
el C. Prof. Nicolás Contreras Cortés, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios del Colima y Villa de Álvarez, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
diciembre de 2018.Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

18. Oficio número CI-DG-0278/2019, de fecha 24 de abril de 2019, suscrito por 
el C. Prof. Nicolás Contreras Cortés, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios del Colima y Villa de Álvarez, 
a través del cual remite la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2018. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

19. Oficios número CI-DG-0279/2019, CI-DG-0280/2019 y CI-DG-0281/2019, de 
fechas 24 de abril de 2019, suscritos por el C. Prof. Nicolás Contreras Cortés, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios del Colima y Villa de Álvarez, mediante el cual remite las Cuentas 
Públicas correspondientes a los meses de enero, febrero y 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. 
 

20. Oficio número 0060/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por el C. 
C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, 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. 
 

21. Oficio número TES-66/2019, de fecha 25 de abril de 2019, suscrito por el C. 
M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero 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. 
 

22. Oficio número TEE-P-117/2019, de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por la 
C. Licda. Ana Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima, mediante el cual envía las Cuentas 
Públicas correspondientes a los meses de marzo al mes de diciembre de 
2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
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y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

23. Oficio de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por el C. J. Félix Cruz Valencia, 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería, 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. 
 

24. Oficio número OCG/066/2019, de fecha 30 de abril de 2019, suscrito por el 
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Anual del ejercicio fiscal 2018, con 
las cifras consolidadas anuales de los resultados de la gestión. 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. 
 

25. Oficio número 50/2019, de fecha 15 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, a través del remite el impacto 
presupuestario derivado a raíz de la aprobación de la condonación del 100% 
de los recargos, descuentos a personas de la tercera edad y discapacitados. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

26. Oficio número 279/2019, de fecha 16 de abril de 2019, suscrito por el C. Mtro. 
Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual solicita autorización  de esta Soberanía  para 
ampliar el plazo de la condonación del 100% en multas y recargos 
únicamente en el impuesto al predial a deudores del año 2018 y anteriores y 
del 100% en multas y recargos en el pago de refrendo del año 2019 y años 
anteriores en la licencia comercial del 15 de abril al 30 de junio de 2019.Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
 

27. Oficio CJPE/228/2019, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por el C. Lic. 
Francisco Miguel Urzúa Borjas, Secretario Técnico y Responsable oficial de 
Mejora Regulatoria de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, 
a través del cual envía el impacto regulatorio y el dictamen final, derivado de 
la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de 
Archivos. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a 
la Información. 
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28. Oficio de fecha 20 de marzo de 2019, enviado por la Sexagésima Octava 

Legislatura del Estado de Durango, a través del cual informan que aprobaron 
un Punto de Acuerdo, en el que se exhorta  de manera respetuosa a la 
Cámara de Diputados el Congreso de la unión para que, en uso de sus 
atribuciones, le soliciten a la Comisión Federal para la Protección contra 
riesgos sanitarios (COFEPFRIS); a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural;  (SADER) y a la Secretaría de la Defensa Nacional  (SEDENA); para 
que dentro del ámbito de sus facultades y competencias  lleven a cabo las 
medidas necesarias que eviten la producción, comercialización distribución y 
aplicación de agroquímicos y plaguicidas que contienen como elemento 
activo el glifosato; así mismo a los Congresos de los Estados para que si, así 
lo consideran se adhieran al presente. Se toma nota y se archiva.  
 

29. Oficio número SAyGP-183/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por 
el C. Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión 
Pública de Gobierno del Estado de Colima, a través del cual da respuesta al 
Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Vladimir Parra Barragán, para 
que informe a esta Asamblea cuáles son las dependencias, instituciones u 
organismos que se han instalado actualmente en el predio ubicado en Av. 
Pedro A. Galván Norte número 502, Colonia Centro, de Colima, Colima, 
correspondiente a la ex 20ª Zona Militar y si se tiene previsto la instalación 
de otras; la justificación para tomar dicha decisión sin antes haberse definido 
su utilización; así como el tiempo que permanecerán dichas dependencias, 
en este lugar y las medidas que se han tomado para el cuidado del espacio 
verde que se conforma en el predio. Se toma nota y se entrega copia al 
autor del mismo.  
 

30. Oficio número CNDH/PVG/000090/19, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito 
por el C. Lic. Israel Eslava Pérez, Primer Visitador de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de México, a través del cual envía el análisis 
denominado Seguimiento a la Armonización normativa de los Derechos 
Humanos: Derechos de la Comunidad LGBTTTI (Resumen Ejecutivo). Se 
toma nota y se archiva. 
 

 
Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 
No se presentaron. 

 
Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 
No se presentaron. 

 
Minutas 
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No se presentaron. 
 
 

Iniciativas de ley o decreto 
 

 
31. Oficio número SHA/072/2019, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por la 

C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, a través del cual remite iniciativa 
para modificar la fracción I, del artículo 8º, de la Ley que Establece las Cuotas 
y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Manzanillo, Colima. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos 

 
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 30 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. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

 
 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. De conformidad  

con el siguiente punto del orden del día con fundamento en los artículos 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento se procederá a elegir a 

quiénes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el 

mes de mayo del año 2019. Para ello instruyo a las diputadas y diputados 

secretarios que distribuyan la cédula entre los Legisladores a fin de llevar a cabo la 

votación secreta. Solicito a la Secretaría pase lista de los diputados a fin de que en 

orden de que sean mencionados depositen sus cédulas en el ánfora colocada en 

este presídium para tal efecto. 
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DIPUTADA SRECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Dip. Claudia 

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

Farías Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. 

Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir 

Parra Barragán; Dip. Ana Karen Hernández Aceves; Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco; Dip. Arturo García Arias; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. Luis Rogelio 

Salinas Sánchez; Dip. María Guadalupe Berver Corona; Dip. Gretel Culin Jaime; 

Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco; Dip, Rosalva 

Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio; procederemos a votar la mesa 

directiva, Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; la de la voz, 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún 

Diputado por votar?. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada, instruyo a la Diputada y al Diputado Secretario realicen el 

computo correspondiente e informen su resultado. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Le informo Diputada 

Presidenta que se recibieron 17 votos a favor de la Diputada Blanca Livier para 

Presidenta Diputada, y 17 votos a favor de la Diputada Rosalva para Vicepresidenta 

para que ocupe el cargo de los mismos. 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado, con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobado por 17 votos la elección de Diputada Presidenta a la Diputada Blanca 

Livier, y 17 votos a favor para Vicepresidenta a la Diputada Rosalva Farías, quienes 

fungirán durante el mes de mayo de 2019 dentro del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, Correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, por haber obtenido la mayoría de 

sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

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

sus participaciones ante esta Mesa Directiva. Se le concede el uso de la voz a la 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 30 DE ABRIL DE 2019 

 

21 
 

Diputada Jazmín García…………………Se le concede el uso de la voz al Diputado 

Vladimir Parra. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Bien. Estábamos dialogando con los 

compañeros, con las compañeras del sindicato que nos visitan el día de hoy del 

sindicato que nos visitan el día de hoy, traen unos pendientes, algunas 

preocupaciones muy legitimas que quieren que revise este Poder Legislativo, en 

particular el tema de un laudo que tiene que ver también con la Comisión de 

Responsabilidades y con la Comisión de Gobierno Interno que tenemos que 

intervenir y la cuestión jurídica tiene término y el tema de analizar la Ley de 

Pensiones para armonizar algunas cuestiones, estamos proponiendo que en tema 

jurídico ahorita ya vamos a ponernos de acuerdo aquí está el director para ver cómo 

podemos resolver esa cuestión del laudo y proponer que el viernes a las 10 de la 

mañana estemos presentes el equipo jurídico aquí del Congreso y todos los 

Diputados y las Diputadas con los líderes sindicales, con los abogados para ver 

como empezamos a hacer un diálogo y un trabajo para el análisis de la Ley de 

Pensiones. Nada mas queríamos anunciar esto para que se queden tranquilos de 

que este Poder Legislativo va atender esa solicitud que nos están pidiendo; gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. 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 8 de mayo del año 2019 a partir de las 10 horas. Antes de cerrar esta 

Sesión me permito agradecerle a mis compañeras y compañeros, por este mes de 

la Presidencia, decirles que fue un honor y recomendarles a los futuros Presidentes 

o futuras Presidentas que lo hagan con responsabilidad, pero sobre todo con mucha 

humildad y mucho amor. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los 

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

las 4 de la tarde con 13 minutos del día 30 de abril del año 2019 declaro clausurada 

esta Sesión Publica Ordinaria número 5, correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Primer Año del Ejercicio Constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 


