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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTA LA DIPUTADO JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Muy buenos días tengan 

todas y todos ustedes. Hoy jueves cinco de diciembre noviembre del 2019, siendo 

las 11 horas con 43 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 10, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la Secretaria dé a conocer el orden 

del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. 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, instalación formal de la 

sesión; 

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

pública ordinaria número 09, celebrada del día 28 al 30 de 

noviembre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 

se propone dejar insubsistente el Artículo Sexto del Decreto 611, 
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aprobado el 27 de septiembre de 2018 por la LVIII Legislatura y, en 

consecuencia, actualizar el monto correspondiente a la pensión por 

vejez otorgada al C. José Alberto Peregrina Sánchez; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 

se propone dejar insubsistente el Artículo Vigésimo Primero del 

Decreto 13, aprobado el 06 de diciembre de 2018 por esta LIX 

Legislatura y, en consecuencia, otorgar pensión por jubilación a la 

C. Martha Miroslava Cuenca Barragán; 

VIII Asuntos Generales; 

IX Convocatoria a sesión ordinaria; y 

X Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. 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. No habiendo solicitud de 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del orden del día que acaba de ser leído. 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las y los Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del 

día, favor de hacerlo levantado la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobada por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias, Con el resultado 

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

sujetará esta Sesión Pública Ordinaria número diez del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Solicito a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento de las indicaciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de 

presentes. Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farías Ramos; 

Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, 

Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente con justificación; Dip. Julio Anguiano 

Urbina; Dip. Ana Karen Hernández Aceves, ausente con justificación; Dip. Ana 

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

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

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

Guadalupe Berver Corona; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero 

Valle; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Remedios Olivera Orozco; Dip, 

Rosalva Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio; Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, la de la voz presente. Ciudadana Presidenta, informo a 

usted, que están presentes 21 Legisladores, faltando 4 y dos con justificación. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputada. 

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 Diputados y Diputadas, siendo las 11 horas 

con 51 minutos, del día 05 de diciembre del año 2019, se declara formalmente 

instalada esta sesión ordinaria número diez, correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las resoluciones 

que en esta se tomen. Muy amables, pueden sentarse. Conforme al cuarto punto 

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

Ordinaria número nueve, celebrada del 28 al 30 de noviembre del presente año. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO: Diputada Presidenta, en virtud de que el 

acta en mención ya se fue enviada previamente por vía electrónica, con 

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



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

4 

 

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

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

obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se pone a consideración 

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

palabra la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 

solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

a obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número nueve.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por instrucciones de la 

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

la mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. En virtud de haberse 

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

la sesión pública ordinaria número nueve, celebrada del 28 al 30 de noviembre del 

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

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

la Secretaría recabe la votación económica en virtud de no haber solicitud alguna, 

correspondiente del acta de la sesión ordinaria número nueve. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados en votación económica 

si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado la mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública 

ordinaria número nueve celebrada del 28 al 30 de noviembre del 2019.  

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE DEL 

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
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LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBREDE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

14:10 catorce horas con diez minutos del 28veintiochode noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 

el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva, dio 

inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 09 nueve, y solicitó a la Secretaría, por 

conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, que diera lectura al orden 

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

aprobado por unanimidad, en los términos que a continuación se transcriben: 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

sesión; 

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

pública ordinaria número 08, celebrada el 21 de noviembre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Apertura de un espacio solemne, dentro de la sesión, para la toma 

de protesta de tres personas que fueron electas como integrantes del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

VII Designación de Comisiones de Cortesía; 

VIII Honores a la Bandera; 

IX Interpretación del Himno del Estado de Colima;  

X Toma de protesta de tres personas que fueron electas como 

integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima; 

XI Mensaje de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante 

del H. Congreso del Estado; 
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XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos 

del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos 

del Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2020; 

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

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2020; 

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

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
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los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir el Tabulador Oficial para el 

Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 

Usados, para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XXIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XXIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone dejar abierto el proceso de revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, 

hasta en tanto se tengan los elementos para dictaminar lo procedente; 

XXV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone expedir el Presupuesto de Egresos 

del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XXVI Elección de quienes fungirán en la Presidencia y la Vicepresidencia de la 

Mesa Directiva durante el mes de diciembre; 

XXVII Asuntos Generales; 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

8 

 

XXVIII Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XXIX Clausura. 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones del Diputado 

Presidente, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista de 

asistencia, estando presentes 24veinticuatro diputadas y diputados que integran 

la Asamblea, faltando con justificación la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía.  

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 14:23catorce 

horas con veintitrés minutos del 28veintiochodenoviembrede 2019 dos mil 

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria número 09 

nueve, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 

estatal.  

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Francis Anel 

Bueno Sánchez 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 consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto 

continuo, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría recabara la votación 

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

legisladores, se recabó la votación correspondiente, siendo aprobada por 

unanimidad el acta de la sesión ordinaria número ocho, celebrada el 21 

veintiuno de noviembre del año en curso. 

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente instruyó a 

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

petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna solicitó 

a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual 

previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada 

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

consideración del Pleno, siendo aprobada por mayoría; sin observaciones.  
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6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado Rogelio 

Salinas Sánchez propuso que se abriera un espacio solemne dentro de la 

sesión para la toma de protesta de tres personas que fueron electas como 

integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, propuesta que resultó aprobada por unanimidad. 

 

7. Acto continuo, se designó a los Diputados Carlos César Farías Ramos y 

Jazmín García Ramírez como integrantes de la comisión de cortesía que 

recibió al Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión 

Social y representante del Gobernador Constitucional del Estado de Colima; 

así como a los Diputados Arturo García Arias y Rosalva Farías Larios como 

integrantes de la comisión de cortesía que acompañó al interior del Recinto al 

Magistrado Mario de la Madrid Andrade, en representación del Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.  

 

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 

14:30 catorce horas con treinta minutos, se declaró un receso, reanudándose 

la sesión a las 14:35 catorce horas con treinta y cinco minutos. Acto seguido, el 

Diputado Presidente dio la bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 

 

8. En el siguiente punto del orden del día, se rindieron Honores a la Bandera. 

 

9. Posteriormente, se interpretó el Himno del Estado de Colima y, al 

término, se designó a las Diputadas Araceli García Muro, María Guadalupe 

Berver Corona y Ana Karen Hernández Aceves para que acompañaran al 

interior del recinto a la y los consejeros que rendirían protesta.  

 

En tanto cumplía con su cometido la comisión de cortesía, siendo las 14:48 

catorce horas con cuarenta y ocho minutos, se declaró un receso, 

reanudándose la sesión a las 14:52 catorce horas con cincuenta y dos minutos. 
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10. Una vez reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva le tomó la 

protesta de Ley a la ciudadana Ma. del Carmen García García y a los 

Ciudadanos Fausto Leopoldo Delgado Flores y Marco Antonio Pérez Gaspar, 

como nuevos integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima. 

 

11. En tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del 

Congreso del Estado, pronunció un mensaje dirigido a los nuevos Consejeros, 

en el que les exhortó para que aporten su esfuerzo y sus conocimientos a su 

nueva encomienda y les auguró éxito.  

 

Siendo las 15:00 quince horas, se declaró un receso, reanudándose la sesión a 

las 18:47 dieciocho horas con cuarenta y siete minutos. 

 

12.  Al serle concedido por la Diputada Presidenta en funciones el uso de la 

tribuna, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez solicitó a la Asamblea se 

acordara obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los 

dictámenes identificados con los puntos del XII al XXI del orden del día; 

propuesta que fue aprobada por mayoría. Enseguida, en los términos 

aprobados, procedió a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Manzanillo extender la vigencia de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 al Ejercicio Fiscal 2020. 

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

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

lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, 

toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal 
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respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 21 veintiún votos 

a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García 

Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Ana 

María Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, 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 Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 

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

Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la 

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

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio 

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

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

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor. 

 

13.  En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina 

procedió a dar lectura, en los términos previamente aprobados, al dictamen 

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

y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley 

de Ingresos del Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2020. Al término, 

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 y, toda vez 

que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del 

documento que nos ocupa, siendo aprobado por 19 diecinueve votos a favor, 

con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la 

afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García 
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Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, 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 Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

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

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa.  

 

14.  Enseguida, el Diputado Arturo García Arias procedió a dar lectura en los 

términos previamente aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2020. Al término, se consultó en 

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

siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 

artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del documento 

que nos ocupa, siendo aprobado por 22veintidós votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; 

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María Sánchez 

Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

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 Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 
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afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la 

afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado 

Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por 

la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

15. Posteriormente, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, procedió a dar 

lectura en los términos aprobados previamente al dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2020.  Al término, se consultó 

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

sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 

artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del documento 

que nos ocupa, siendo aprobado por 22 veintidós votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo 

García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, 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 Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 

afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 
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Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la 

afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

16.  En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco procedió a dar lectura en los términos aprobados previamente al 

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

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

expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 

2020. Al término, 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 y, toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación 

nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 

21veintiún votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García 

Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 

afirmativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por 

la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 
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Siendo las 20:45veinte horas con cuarenta y cinco minutos, se declaró un 

receso, y se reanudó la sesión a las 22:50 veintidós horas con cincuenta 

minutos. 

17.  Enseguida, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio procedió a dar 

lectura en los términos previamente aprobados al dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2020. Al término, 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 y, toda vez 

que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del 

documento que nos ocupa, siendo aprobado por 22 veintidós votos a favor, con 

la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la 

afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, 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 Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

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

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza 

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

Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

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

afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 
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18.  De conformidad con el décimo octavo punto del orden del día, la Diputada 

Jazmín García Ramírez procedió a dar lectura en los términos previamente 

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 

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

propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el 

Ejercicio Fiscal 2020. Al término, 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 y, toda vez que no hubo artículos reservados, se 

recabó la votación nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo 

aprobado por 22 veintidós votos a favor, con la votación siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por 

la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo 

García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada 

Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, 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 Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio 

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

Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

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

Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, por la afirmativa. 

 

19. Acto continuo, la Diputada María Guadalupe Berver Corona procedió a dar 

lectura, en los términos aprobados previamente, al dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
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de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2020. Al término, 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, y motivó la participación 

del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien adujo que el dictamen 

en discusión era de los más estudiados y fortalecidos, por lo que solicitó el 

respaldo de sus homólogos para la aprobación. Por su parte, el Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García expresó algunas precisiones con relación a 

las Leyes de Ingresos y las cuentas públicas, y adujo que la discusión se 

centró en un supuesto cobro que no realizó el Ayuntamiento a Peña Colorada. 

Al finalizar las intervenciones, se recabó la votación nominal respecto del 

documento que nos ocupa, siendo aprobado por 15 quince votos a favor, 5 

cinco en contra y 03 tres abstenciones con la votación siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, en contra; Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe 

Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, en contra; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en contra; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Araceli 

García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, abstención; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, abstención; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

abstención. 
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20.  En el vigésimo punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García procedió a dar lectura en los términos previamente 

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 

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

propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el 

Ejercicio Fiscal 2020. Al término, se consultó en votación económica si el 

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

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

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados, se 

recabó la votación nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo 

aprobado por 22 veintidós votos a favor, con la votación siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García 

Muro, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Julio 

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

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

García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio 

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

Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa;  Diputada Ana María 

Sánchez Landa, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 

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

Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, por la afirmativa. 

 

21. En uso de la tribuna, la Diputada Araceli García Muro procedió a dar lectura 

en los términos aprobados previamente al dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos, por el que se propone expedir la Ley de Ingresos del 

Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2020. Al término, se consultó en 

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

siendo aprobada la propuesta por  mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 

artículos reservados, se recabó la votación nominal respecto del documento 

que nos ocupa, siendo aprobado por 23 veintitrés votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; 

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

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor;  Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por 

la afirmativa;  Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

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

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

22. En el siguiente punto del orden del día, en uso de la voz, el Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García solicitó obviar lectura de los antecedentes, 

de la parte considerativa y del tabulador inserto en el dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir el Tabulador Oficial 

para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 

Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2020, propuesta que fue 
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aprobada por mayoría, por lo que procedió a dar lectura en los términos 

aprobados y, al finalizar, se consultó en votación económica si el documento 

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

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

Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación 

nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 23 

veintitrés votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la 

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías 

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

Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio 

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

Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin 

Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa;  

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

23.  De conformidad con el vigésimo tercer punto del orden del día, en el uso de 

la voz, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García solicitó obviar la 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 propone expedir la Ley de Ingresos del 

Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, propuesta que fue aprobada 

por mayoría, por lo que procedió a dar lectura en los términos aprobados y, al 
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finalizar, se consultó en votación económica si el documento debía ser 

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

lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, 

toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal 

respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 22 veintidós 

votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a 

favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo 

García Arias, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 

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

favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la 

afirmativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen 

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

por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; y Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 

 

Siendo la01:26 una hora con veintiséis minutos del día 29 de noviembre de 

2019, se declaró un receso, reanudándose la sesión a las 22:50 veintidós 

horas con cincuenta minutos de ese mismo día. 

24. En uso de la tribuna, el Diputado Julio Anguiano Urbina 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 propone 

dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, hasta en tanto se tengan los 
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elementos para dictaminar lo procedente. Al término, 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, y motivó la participación de la 

Diputada Ana María Sánchez Landa, quien exhortó a que se respete el estado 

de derecho y el orden jurídico que nos rige, porque al ampliar el plazo se 

violenta la Constitución local. Por su parte, el Diputado Carlos César Farías 

Ramos expresó que se unía a lo expuesto por su antecesora y manifestó que 

no estaba de acuerdo con la propuesta de ampliación del plazo. Enseguida, el 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicito votar por separado la 

adición de un artículo resolutivo que clarificara lo expuesto. Finalmente, el 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco refirió que no estaba de acuerdo 

que se ampliaran los plazos para analizar las cuentas públicas. Al término de 

las intervenciones y en virtud de que se reservó la adición de un artículo 

resolutivo para su discusión y votación en lo particular, antes de proceder a 

ello, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría recabar la votación nominal 

en lo general y en lo particular de los artículos que no fueron reservados del 

dictamen que nos ocupa, siendo aprobados por 15 quince votos a favor, 5 

cinco en contra y 01 una abstención, con la votación siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la 

afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra; Diputado Carlos 

César Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 

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

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

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

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en contra; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, en contra; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en contra; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 
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Sánchez, abstención; Diputada Araceli García Muro, a favor; y Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, a favor. 

Hecho lo anterior, se concedió el uso de la voz al Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, para efecto de que explicara en qué consistía el artículo del 

cual solicitó la reserva; una vez en tribuna, señaló que con dicha propuesta se 

satisfacía la inquietud de su homólogo, el Diputado Carlos Cesar Farías, 

porque en él se exponían las causas justificadas por las que no fue posible 

revisar y calificar las cuentas públicas. En el mismo orden de ideas, la 

legisladora Jazmín García Ramírez manifestó que es indispensable la 

ponderación de derechos contenidos en los tratados internacionales y en la 

Constitución Federal; y consideró que no es viable aprobar una cuenta pública 

sin los elementos suficientes para su debida calificación; por ello, se manifestó 

a favor de que quedara asentado en el dictamen la causa justificada del porqué 

se prorrogó dicho término. Por su parte, la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón mencionó que hubo omisión por parte de la Comisión de Hacienda al 

no elaborar en tiempo los dictámenes de cuentas públicas y se inconformó de 

que aún no recibían el dictamen del Presupuesto de Egresos, por lo que 

solicito que se respetara a las personas y al proceso legislativo. Al finalizar las 

intervenciones, fue puesta a consideración del Pleno la propuesta de adición 

de un artículo resolutivo, en los términos que fueron precisados por el Diputado 

Rueda Sánchez, mismo que fue aprobado por 15 votos a favor, 04 en contra y 

01 abstención. con la votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

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

Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra; Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

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

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 
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Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en contra; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

abstención; Diputada Araceli García Muro, a favor; y Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, a favor.  

Siendo las 00:41 cero horas con cuarenta y un minutos del 30 de noviembre de 

2019, se declaró un receso. 

25.  Una vez reanudada la sesión, de conformidad con el siguiente punto del 

orden del día, los Diputados Julio Anguiano Urbina, Francisco Javier Rodríguez 

García, Luis Fernando Antero Valle, María Guadalupe Berver Corona, Rosalva 

Farías Larios y Blanca Livier Rodríguez Osorio dieron lectura al dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone expedir el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020; al 

finalizar, 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, y motivó la participación en primer término del Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, quien expuso las tareas pendientes por efectuar y 

exhortóa todos los entes públicos para que ejerzan el presupuesto con 

austeridad. Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez se 

pronunció a favor del dictamen en discusión y precisó las aportaciones que se 

hicieron en el presupuesto. A su vez, el Diputado Julio Anguiano Urbina hizo 

énfasis en que la legislatura estaba haciendo historia al proyectar un 

presupuesto responsable, resaltó algunas de las modificaciones que se 

efectuaron y agradeció las aportaciones de sus homólogos al participar en la 

elaboración del dictamen en discusión. Enseguida, la Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna anunció su voto a favor del dictamen, pero manifestó su 

desacuerdo con el Gobernador del Estado por su falta de compromiso, al no 

haber considerado en el presupuesto la deuda histórica que se tiene con el 

magisterio y dijo que el Ejecutivo no valora el trabajo y esfuerzo de los 
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maestros. Finalmente, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco anuncio su 

voto a favor del proyecto y agregó que en todo caso se debió haber ajustado 

en el Congreso el rubro que no se considerara adecuado. Una vez finalizadas 

las intervenciones, se recabó la votación nominal respecto del documento que 

nos ocupa, siendo aprobado por 23 veintitrés votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo García 

Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María 

Sánchez Landa, 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; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

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

Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 

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

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Jazmín 

García Ramírez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, por la afirmativa y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 

afirmativa. 

26. En el vigésimo sexto punto del orden del día, se llevó a cabo la elección de 

quienes fungirán como Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 

durante el próximo mes de diciembre; para tal efecto, las Diputadas Secretarias 

distribuyeron las cédulas entre las y los legisladores, a fin de llevar a cabo la 

votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna 

colocada en el presídium, se efectuó el conteo de los mismos, 

desprendiéndose del escrutinio que, por mayoría de 17 votos, fue electa como 

Presidenta a la Diputada Jazmín García Ramírez, y con 20 votos la Diputada 

Gretel Culin Jaime, como Vicepresidenta, quienes fungirán en dichos cargos 

durante el mes de diciembre del año que transcurre. 
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27.  En el punto de asuntos generales, el Diputado Presidente ordenó el turno a 

comisiones de las iniciativas que fueron presentadas previo al inicio de la 

sesión, siendo las que a continuación se enlistan:  

 

a. El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez presentó una iniciativa de 

Ley con proyecto de decreto por la cual se propone expedir la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida 

Privada, el Honor y la propia imagen para el Estado de Colima, y 

derogar el artículo 1807 del Código Civil para el Estado de Colima, 

misma que fue turnada las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas 

y Atención al Migrante. 

 

b. La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto que propone reformar el inciso a) de la 

fracción XIV numeral 1 del artículo 80; fracción IV numeral 1 del 

artículo 373; numeral 3 del artículo 375, y adicionar el artículo 82 Bis 

todos de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, 

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Comunicaciones, Transportes y 

Movilidad.  

 

28. No habiendo más intervenciones, el Diputado Presidente citó a las 

Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 05 cinco 

de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:00once horas. 

 

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

de pie y, siendo las 21:51veintiún horas con cincuenta y un minutos del 
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30treinta de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, el Diputado Presidente 

declaró clausurada la sesión ordinaria número 09 nueve.  

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas Secretarias Francis Anel 

Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 
DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.  En el desahogo del 

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

comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud de 

que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada 

previamente a las Diputadas y 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 y 112 fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, 

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

lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los 

debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se pone a la 

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

el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitudes solicito a la 
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Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

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

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

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo, levantando la mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 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. 10 DIEZ DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  

 

1. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-7-1350 de fecha 26 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Diputada Dulce María Sauri Riancho, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

mediante el cual comunica la aprobación de un punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas para que, dentro 

de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de 

establecer en sus legislaciones correspondientes que el delito de violencia 

familiar sea perseguible de oficio. Se toma nota y se remite a las 

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 

Igualdad y Equidad de Género, para su conocimiento. 
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2. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-4-1316 de fecha 26 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, mediante el cual comunica la aprobación de un 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades 

Federativas para que, dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen 

su legislación en materia penal para que el cómputo de la prescripción de 

los delitos cometidos contra menores de edad inicie a partir de que la 

víctima cumpla 30 años. Se toma nota y se remite a las comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, para su conocimiento. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio No. DIR. GRAL. 773/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, 

signado por el Ing. Gabino Uribe García, Director General de la CAPDAM, 

mediante el cual envía la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

2. Oficio No.137/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, signado por la C.P. 

Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán, 

mediante el cual envía la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 
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3. Oficio s/n de fecha 26 de noviembre de 2019, signado por J. Félix Cruz 

Valencia, representante legal de la COMAPAL, mediante el cual envía la 

cuenta pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

4. Oficio No.507/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, signado por 

Salvador Bueno Arce, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Armería, mediante el cual envía la cuenta pública del mes de octubre del 

ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

5. Oficio No. OFG-2059/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, signado por 

el Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado, mediante el 

cual envía la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 2019. Se 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

6. Oficio No. 055/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, signado por la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, mediante el cual remite el programa de 

trabajo de la Comisión de Prevención y Reinserción Social. Se toma nota 

y se remite a los 25 diputadas y diputadas que integran la Asamblea, 

para su conocimiento.  

 

7. Oficio No. MGBC/0110/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, signado 

por la Diputada María Guadalupe Berver Corona, mediante el cual remite el 

programa de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se 
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toma nota y se remite a los 25 diputadas y diputadas que integran la 

Asamblea, para su conocimiento. 

 

8. Oficio No.  LXII/2°./SSP/DPL/0502/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 

comunica, para los efectos legales conducentes, la aprobación de un punto 

de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y 

Cuenta Pública, y de Educación, del Congreso de la Unión, y a la 

Secretaria de Educación Pública, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, se atienda la problemática y se etiqueten los recursos 

suficientes para la operación de los Centros de Atención para Estudiantes 

con Discapacidad. Se toma nota y se remite a las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de 

Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, para su conocimiento.  

 

9. Oficio No.  LXII/2°./SSP/DPL/0474/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, 

suscrito por el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 

comunica, para los efectos legales conducentes, la aprobación de un punto 

de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y 

Cuenta Pública, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Congreso 

de la Unión y de los Congresos Locales, a efecto de que, en el ámbito de 

su competencia, se diseñen e instrumenten los programas necesarios y se 

etiqueten los recursos suficientes a la SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, 

CONAGUA, PROFEPA y demás instancias vinculadas con el cuidado, 

preservación y protección del medio ambiente, para apoyar a brigadistas 

que participan en la prevención y combate a incendios forestales a nivel 

nacional y en los municipios con mayor incidencia de estos eventos. Se 

toma nota y se remite a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental, para su conocimiento.  

 

10. Oficio No. SM-443/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 

mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo, dicho órgano 

colegiado reprobó la Minuta con proyecto de decreto, relativo a reformar 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, en materia de creación del H. Instituto de Bomberos del Estado 

de Colima. Se toma nota y se reserva para el cómputo 

correspondiente. 

 

11. Oficio SPyF 1374/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, signado por el 

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

del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual informa la 

celebración, en fecha 25 de noviembre de 2019, del Primer Convenio 

Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple, de fecha 27 de 

noviembre de 2018, al amparo y para los efectos señalados en el artículo 

noveno del Decreto No. 617, aprobado por la LVIII Legislatura. Se toma 

nota y se remite a los 25 diputados y diputadas que integran la 

Asamblea, para su conocimiento. 

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

No se presentaron.  

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

No se presentaron. 
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Iniciativas de Ley o decreto 

 

1. Oficio número PMC-568/10/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Rafael Mendoza Godínez y el Lic. Aldo Iván García 

Vargas, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, respectivamente, mediante el cual remiten una iniciativa de 

dicho órgano colegiado, relativa a modificar la Ley de Ingresos de dicho 

municipio, para el ejercicio fiscal 2019.Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos. 

 

2. Oficio número SHA/038/12/19 de fecha 02 de diciembre de 2019, suscrito 

por el Lic. Aldo Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano 

colegiado, relativa a reformar la Ley de Hacienda para el Municipio 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

3. Oficio No. S-905/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por el 

C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas 

Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, 

respectivamente, mediante el cual remiten una iniciativa de dicho órgano 

colegiado, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los 

contribuyentes del municipio de referencia. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos. 

 

4. Oficio No. SHA/252/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano 

colegiado, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los 
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contribuyentes del municipio de referencia. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos. 

 

Respuestas a puntos de acuerdo. 

 

1. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-2836 de fecha 28 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Diputada Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

mediante el cual acusa recibo del oficio No. DPL/10104/2019, por el cual, 

mediante un punto de acuerdo presentado por el Diputado Carlos César 

Farías Ramos, este Congreso exhortó a dicha Cámara federal para que se 

dictaminen a la brevedad las iniciativas de Ley relativas al horario 

estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos. Se toma nota y 

se instruye la entrega de una copia al iniciador.  

 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 05 DEDICIEMBRE DE 2019. 

 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

PRESIDENTA 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. En virtud de no haber 

observaciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

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

el que se propone dejar insubsistente el Artículo Sexto del Decreto 611, aprobado 

el 27 de septiembre de 2018 por la LVIII Legislatura y, en consecuencia, actualizar 

el monto correspondiente a la pensión por vejez otorgada al C. José Alberto 

Peregrina Sánchez. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

Saludo a las Diputadas Secretarias, a todas y a todos los Diputados aquí 

presentes, así como a todos los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, a 

los medios de comunicación, con su permiso Diputada Presidente, con 

fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

de los dictámenes que serán sometido a la consideración de la Asamblea en la 

presente sesión, señalados de los números VI y VII, del orden del día,  para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente 

pasara a su discusión y votación, solicitándole que se inserten de forma íntegra en 

el diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Julio Anguiano, tiene la 

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

recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por mayoría. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con el resultado 

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

tanto, se concederá el uso de la palabra para que continúe el Diputado Julio 

Anguiano Urbina, iniciando con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

Dictamen número 95, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, mediante el cual se propone emisión de Decreto que 

repone procedimiento de Pensión por Vejez al C. José Alberto Peregrina Sánchez. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 

nos fue turnada por la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, el 

oficio DPL/0941/2019 de fecha 7 de noviembre de 2019, por el cual comunica del 

contenido del Oficio DJ-223/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019, signado por 

el Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico, mediante el cual informa 

que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 

965/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, 

promovido por el quejoso José Alberto Peregrina Sánchez, en contra del Decreto 

611, aprobado por la LVIII Legislatura, en fecha 27 de septiembre de 2018. 

ANTECEDENTES: 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR VEJEZ 

1.- Mediante Decreto número 600, en su artículo Quinto, fue aprobada por esta 

Soberanía en fecha 30 de septiembre de 2015, pensión por vejez al C. José 

Alberto Peregrina Sánchez, equivalente al 83.61% de su sueldo, correspondiente 

a la categoría de Director General de Gobierno, plaza de confianza, adscrito a la 
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Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno, razón por la que se instruyó pagar mensualmente la cantidad de 

$30,223.96(Treinta mil doscientos veintitrés pesos 96/100 M.N.) y anual de 

$362,687.52 (Trescientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 

52/100 M.N.), habiéndose autorizado al Titular del Poder Ejecutivo la afectación 

de la partida 45202 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

correspondiente. 

DECRETO MODIFICATORIO DE PENSION POR VEJEZ  

2.-A través del diverso Decreto 611 aprobado el día 27 de septiembre de 2018, se 

modificó el Artículo Quinto del Decreto número 600 y se instruyó la actualización 

del importe de la pensión otorgada al C. José Alberto Peregrina Sánchez, 

ajustándose el monto final a salarios mínimos como lo establece el artículo 69 

fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 (Cuarenta y dos mil 

cuatrocientos doce pesos 80/100 M.N.) y anual de $508,953.60 (Quinientos ocho 

mil novecientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), autorizando al Poder 

Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

Es importante señalar que este Decreto 611, tuvo su origen en la solicitud de 

modificación planteada por el Titular del Poder Ejecutivo, al tenor de la 

siguiente exposición de motivos, puntos Segundo al Sexto: 

SEGUNDO.- Que con fecha 30 de septiembre del 2015, la LVll Legislatura del H. 

congreso del Estado aprobó mediante Decreto No. 600, pensión por Vejez a favor 

del C. José Alberto Peregrina Sánchez, el cual fue publicado en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima" en el Suplemento No. 17, de la Edición Especial 

Extraordinaria No. 52, de fecha 01 de octubre del mismo año. 

TERCERO.- Que el Director General de Capital Humano, dependencia de la 

Secretaria de Adminsitracion y Gestión Publica del Gobierno del Estado, mediante 

oficio número DGHC/No. Of. 2430/2018, de fecha 20 de agosto 2018, y recibido en 

la Direccion General de Gobierno el día 21 de septiembre del mismo año, solicitó 

del Ejecutivo a mi cargo la iniciación del tramite para modificar lo establecio en el 
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Artículo Quinto del Decreto No. 600 publicado en el Periódico Oficial “EL ESTADO 

DE COLIMA”, a favor del C. José Alberto Peregrina Sánchez.  

CUARTO.- Que el C. Jose Alberto Peregrina  Sánchez, cuanta con una antigüedad 

de 25 años, 01 mes de servicio, de acuerdo a lo señalado en el Decreto de 

referencia, al cual le correspondio el 83.61% de sus percepciones. Derivado de 

que se detectó que el cálculo base de la pensión otorgada es incorrecto, el 

interesado solicitó la modificación a su Decreto de Pensión, motivo por el cual se 

hace la presente solicitud, pues se destaca en los terminos del Tabulador Salarial 

relativo al ejercicio fiscal 2015, que constituye unu anexo del Presupueto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Colima, que el Director General de Gobierno 

del Estado de Colima, que el Director General, tenia asignado un ingreso bruto 

mensual de $58,648.51, por lo que al aplicar el 83.61% que corresponde a la 

antigüedad acumulada por el trabajador para el cálculo de su pension, resulta en 

un importe de $49.036.01 mensuales.  

QUINTO.- Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el articulo 69 

fraccion IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organimos Desentralizados del Estado de Colima, es procedente otrogar al C. 

José Alberto Peregrina Sánchez, Pension por Vejez equivalente al 83.61% de sus 

percepciones, correspondientes a la categoria de Director General de Gobierno, 

plaza de confianza, adscrito a la Direcion General de Gobierno, dependiente de la 

Secretaria General de Gobierno, la cual con fundamento en el Decreto 118 

publicado en el Peridico Oficial “El Estado de Colima” el 26 de junio de 2013, asi 

como el Decreto publicado el 27 de enero del 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

dispocisiones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexacion del salario mínimo, se ajusta el monto final de la pension 

a los 16 UMA (Unidad de Medida y Actualizacion) vigente en la entidad; y de 

acuerdo con el calculo elaborado por la Direccion General de Capital Humano, le 

corresponde una percepcion mensual de $38,688.00 y anual de $464,256.00, por 

lo que se promueve la Modificacion del citado Decreto 600, aprobado por el H. 

Congreso del Estado el día 30 de septiembre del 2015, a efecto de que se 

actualice la percepcion del Sr. Peregrina Sánchez.  

SEXTO.- Derivado del error en el cálculo de la Pension por Vejez otorgada al C. 

José Alberto Peregrina Sánchez, es procedene el pago de las diferencias en el 

importe de la Pension por el plazo genérico de prescripcion de um año que preve 

al articulo 169 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Desentralizados del Estado de Colima.  

INTERPOSICION DE JUICIO DE AMPARO   

3.-Inconforme con lo determinado en el Decreto 611, el C. José Alberto Peregrina 

Sánchez, promovió juicio de amparo indirecto que se radicó en el Juzgado Primero 
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de Distrito en el Estado de Colima, índice 965/2018, cuya sentencia se pronunció 

el día 14 de octubre de 2019, determinación que causo estado el día 04 de 

noviembre de 2019, concluyendo el Juez Federal en decretar el sobreseimiento 

por una parte y por la otra conceder el amparo y protección de la justicia federal 

para los siguientes efectos: 

“Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección 

de la justicia federal a José Alberto Peregrina Sánchez, para el efecto 

de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones, 

dejen insubsistente el Decreto 611 seiscientos once, de veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, publicado el uno de octubre siguiente 

y, en su lugar, emitan otro, en el que, con libertad de jurisdicción, 

se pronuncien respecto del punto sexto de la exposición de 

motivos de la iniciativa del Gobernador del Estado de Colima del 

texto siguiente: 

“[…] SEXTO.- Derivado del error en el cálculo de la Pensión por Vejez 

otorgada al C. José Alberto Peregrina Sánchez, es procedente el pago 

de las diferencias en el importe de la Pensión, por el plazo genérico de 

prescripción de un año que prevé el artículo 169 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima.[…]”  

Lo anterior, única y exclusivamente en lo que concierne al citado 

quejoso y respecto de la omisión advertida. Por lo que no habrán de 

modificarse situaciones relativas a terceros. 

Esto es, que el Gobernador del Estado, solicitó que se pagaran las diferencias 

derivadas del error de cálculo, por el plazo genérico de prescripción de un año que 

prevé el artículo 169 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y sobre lo 

cual, en el Decreto 611, se produjo una omisión de pronunciamiento, lo que 

significó que al momento de elaborarse el Dictamen correspondiente, no se dijo si 
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procedía o no el pago de las diferencias en términos del precepto legal antes 

señalado, lo que se puede entender, que solo se pagarían las diferencias hasta en 

forma retroactiva hasta por un año, ya que el fundamento en comento señala que 

se tiene hasta un año para el reclamo de prestaciones, entonces eso se haría de 

un año contado a partir de la solicitud de modificación hecha por el Ejecutivo del 

Estado. 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA EJECUTORIA QUE DEBE CUMPLIMIENTARSE 

 

I.- La solicitud hecha por el C. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, por el cual se solicita la modificación del 

otorgamiento de pensión por vejez al C. José Alberto Peregrina Sánchez, en el 

punto sexto, trajo a colación textualmente lo siguiente: 

 

“[…] SEXTO.- Derivado del error en el cálculo de la Pensión por Vejez 

otorgada al C. José Alberto Peregrina Sánchez, es procedente el pago 

de las diferencias en el importe de la Pensión, por el plazo genérico de 

prescripción de un año que prevé el artículo 169 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima.[…]”  

 

II.- En efecto, al momento de emitirse el decreto 611, no se dio el pronunciamiento 

respectivo, circunstancia que fue analizada por la Juez de Distrito, que si bien, no 

se indicó por la parte quejosa como acto reclamado, en vía la suplencia de la 
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deficiencia de la queja, fue advertido por la autoridad federal e instruyo a que se 

subsanara tal omisión.  

 

III.-  Leída y analizada que ha sido la omisión advertida, hecho que da lugar a 

subsanar tal circunstancia, los Diputados que integramos esta Comisión 

Legislativa, atendiendo al citatorio emitido por el Presidente de la misma, 

sesionamos al interior de la sala de juntas “Gral. Francisco J. Múgica” el día 4 de 

diciembre de 2019, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, 

con fundamento en lo establecido por el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XL, del artículo 33, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, vigente en el 

momento que se emitió el primer Decreto de pensión por vejez al quejoso, como 

también el artículo 69,  fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, resulta ser competente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, todos los asuntos concernientes a las 

pensiones y jubilaciones de los servidores públicos.  

 

SEGUNDO.- En acatamiento puntual a la ejecutoria de amparo dictada por la Juez 

Primero de Distrito en el sumario de amparo indirecto 965/2018, la Comisión 

Dictaminadora propone a este Pleno dejar sin efectos el Decreto 611 que se 

dictó en la LVIII Legislatura, específicamente en su Artículo Sexto, que 
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modificó el artículo Quinto del similar 600 e identificado con el número 2 del 

apartado de Antecedentes. 

 

TERCERO.- Ciertamente, como fue indicado por la Justicia Federal, hubo omisión 

por la Comisión de Hacienda de la pasada legislatura, pues no se pronunció sobre 

la propuesta del Ejecutivo del Estado, en torno a si resulta procedente o no el pago 

de las diferencias en el importe de la Pensión, por el plazo genérico de 

prescripción de un año que prevé el artículo 169 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima, sumado a que igualmente pronunciado que fue el decreto tampoco 

aquél observó lo conducente.  Por ello, quienes ahora dictaminamos 

consideramos que la petición de que se cubran las diferencias, es 

procedente, en virtud de que a partir del 24 de septiembre de 2018, la iniciativa 

puso de manifiesto que fue un error el que derivó en un injusto para el pensionado, 

lo que así reconoció el Director General de Capital Humano, dependiente de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, al solicitar 

el inicio de trámite para modificar el Artículo Quinto del Decreto número 600; 

decisión que cobra sustento en razón de que, el precepto legal antes indicado, 

señala los términos de las prescripciones para que los trabajadores hagan valer las 

acciones que surjan de esa Ley, luego entonces, se reconoció por la entidad 

pública la procedencia de un reclamo. Por ello, se propone decretar el beneficio 

de pago de diferencias a partir del día 21 de octubre de 2017 y hasta el 21 de 

octubre de 2018, porque aquella fecha es la correspondiente al año previo de que 

entró en vigor el Decreto 611 que se publicó en el Periódico Oficial “EL ESTADO 

DE COLIMA” el 20 de octubre de 2018. 

 

CUARTO.-Por otro lado, el salario mínimo general vigente en la Entidad de Colima 

en el año 2018 dos mil dieciocho fue de $88.36, el cual multiplicado por dieciséis 

arroja el monto de $1,413.76 (mil cuatrocientos trece pesos 76/100 Moneda 
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Nacional), por treinta días arroja un total mensual de $42,412.80 (cuarenta y dos 

mil cuatrocientos doce pesos 80/100 Moneda Nacional); y éste por doce meses da 

un total anual de $508,953.60 (quinientos ocho mil novecientos cincuenta y tres 

pesos 60/100 Moneda Nacional); de ahí que se propone en reposición, se reitere 

por esta Soberanía, que durante el año 2018 el monto que debía cubrirse a partir 

del 22 de octubre de 2018 correspondía a los importes antes referidos. 

 

QUINTO.-Igualmente se propone fijar el incremento de pensión por vejez a partir 

del año 2019, considerando que el valor de salario mínimo diario es de $102.68, el 

cual multiplicado por dieciséis arroja el monto de $1,642.88  (un mil seiscientos 

cuarenta  y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), por treinta días arroja un total 

mensual de $49,286.40 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 

40/100 Moneda Nacional); y éste por doce meses da un total anual de $591,436.80 

(quinientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos 80/100 Moneda 

Nacional); esto, porque el derecho a las pensiones parte del fundamental a la 

seguridad y asistencia social reconocido por los artículo 127, fracciones I y IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XVI de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, para su protección contra las consecuencias 

de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 

otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener 

los medios de subsistencia que les corresponde, entiéndase por estos medios el 

salario o la remuneración por sus servicios, cuyo incremento es el que debe cubrir 

sus necesidades vitales; objetivo constitucional de satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos, como ocurre con las disposiciones 

relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario garantiza que el 

pensionado satisfaga esas necesidades, sise utiliza como índice en la 

determinación de las pensiones. 
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SEXTO.-  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo preceptuado 

por los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 

siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se deja insubsistente el Decreto 611 aprobado por el 

H. Congreso del Estado de Colima el día 27 de septiembre de 2018, y 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 20 de octubre del 

mismo año, específicamente en su Artículo Sexto, que modificó el artículo Quinto 

del diverso decreto 600 aprobada por esta Soberanía en fecha 30 de septiembre 

de 2015. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se actualiza a partir del 01 de enero de 2018 y hasta 

el 31 de diciembre de 2018, la pensión por vejez a favor del C. José Alberto 

Peregrina Sánchez, correspondiéndole la categoría de Director General de 

Gobierno, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Gobierno, 

dependiente de la Secretaría General de Gobierno; ajustándose el monto final a 

salarios mínimos como lo establece el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $42,412.80 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos doce 

pesos 80/100 M.N.) y anual de $508,953.60 (Quinientos ocho mil novecientos 

cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTICULO TERCERO.- Se actualiza a partir del 01 de enero de 2019 y hasta 

el 31 de diciembre de 2019, la pensión por vejez a favor del C. José Alberto 

Peregrina Sánchez, por la cual deberá pagarse la cantidad mensual de 

$49,286.40 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 40/100 

Moneda Nacional) y anual de $591,436.80 (quinientos noventa y un mil 

cuatrocientos treinta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), autorizando al Poder 

Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTICULO CUARTO.-En los términos de las Consideraciones expuestas en el 

presente Decreto y en los artículos Segundo y Tercero del mismo, efectúense los 

pagos de las sumas diferenciales existentes y en beneficio del C. José Alberto 

Peregrina Sánchez, a partir del día 21 de octubre de 2017. 

 

ARTICULO QUINTO.-El presente Decreto deberá remitirse dentro de los 5 días 

hábiles siguientes de su aprobación al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

ARTICULO SEXTO.- De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y los artículos 178 y 179del 

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

infórmese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, que en un plazo no 

mayor de diez días hábiles, haga las observaciones que estime 

convenientes o manifieste su conformidad; en este último caso, a partir de que 

fenezca el plazo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles para publicarlo. 

Transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, 

el Decreto, se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el 

Presidente del Congreso, ordenar la publicación en el Periódico Oficial, dentro de 

los siguientes cinco días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. 
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ARTICULO SEPTIMO.-El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, y entrará en vigor al día siguiente de que esto 

suceda.  

 

ARTICULO OCTAVO.-Una vez publicado el presente Decreto, comuníquese al 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, para acreditar el 

cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 

965/2018, de su índice. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 4 de diciembre de 2019. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

presente dictamen, y una vez que sea aprobado se expida del Decreto 

correspondiente.  

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 4 DE DICIEMBRE DE 2019  

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

________________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 
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 DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
SECRETARIO 

 
______________________________________  

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 
VOCAL 

 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS  
VOCAL 

Es cuánto, Presidenta Diputada.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias compañera. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracción VI y fracción VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

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

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

desea hacerlo. No habiendo solicitud de intervención, solicito a la Secretaria 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada 

por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. 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 
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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 Diputado que desee hacerlo, 

si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en 

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 el 

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

votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

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

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor.  

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizeth, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

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

Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos el documento que 

nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 

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

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el cual se propone 

dejar insubsistente el Artículo Vigésimo Primero del Decreto 13, aprobado el 06 de 

diciembre de 2018 por la Quincuagésima Novena Legislatura y en consecuencia, 

otorgar pensión por jubilación a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán. Tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que, Rogelio Salinas. Adelante Diputado tiene la 

palabra en los términos acordados.  

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Muchas gracias, con su venia 

Presidenta Diputada, Mesa Directiva, compañeros Diputados Legisladores, medios 

de comunicación y ciudadanos que hoy nos honran con su presencia. Dictamen 

Número 96, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, mediante el cual se propone dejar sin efecto el Decreto 13, de 

fecha 06 de diciembre de 2018 por lo que ve únicamente a la c. Martha Miroslava 

Cuenca Barragán. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue comunicado por el Director 

Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, que ha causado ejecutoria la 

sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 51/2019, del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Colima, promovido por la quejosa Martha 

Miroslava Cuenca Barragán. 

 

ANTECEDENTES: 

 

ORTOGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

1.-Mediante Decreto número 13, aprobado por este Honorable Congreso de 

Colima en fecha 06 de diciembre de 2018, y publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el 29 de diciembre del mismo año, se concedió pensión por 

jubilación a C. Martha Miroslava Cuenca Barragán, equivalente al 100% de sus 

percepciones correspondientes a la categoría de Directora Técnica de 

Telesecundaria lll C/M Nivel "D", adscrita  a la Supervisión de Telesecundarias, 

comisionada en ese entonces como Apoyo Docente en la Zona Escolar No. 10 de 

Telesecundarias, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual se le pagaría mensualmente la cantidad 

de $38,688.00 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

y anual de $464,256.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la 

partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

INTERPOSICION DE JUICIO DE AMPARO 
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2.-Inconforme con lo dictaminado y aprobado mediante Decreto 13, la C. Martha 

Miroslava Cuenca Barragán, promovió juicio de amparo indirecto, mismo que se 

radico con el numero 51/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Colima, quien dictó sentencia definitiva, sobreseyó por una parte y por 

la otra, concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes 

efectos: 

“De conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley, la concesión 

del amparo es para el efecto de que el Congreso del Estado de Colima 

realice lo siguiente: 

a) Deje insubsistente el decreto número 13, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Colima el veintinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, únicamente en la parte que corresponde a la pensión por 

jubilación de Martha Miroslava Cuenca Barragán. 

 b) En su lugar emita uno nuevo, en el que deberá reiterar que resulta 

aplicable el convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Colima 

con el sindicato de trabajadores a su servicio, de diez de noviembre de 

mil novecientos noventa y siete.  

c) Luego, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta 

responsabilidad, tendrá que precisar la categoría o puesto que 

desempañaba la quejosa, para efectos de su jubilación, y a cuál tiene 

derecho a acceder con motivo de la jubilación móvil integral. También 

deberá plasmar los conceptos que integran los montos tanto mensual 

como anual que se le concedan a la inconforme; ello con el propósito de 

que se permita conocer qué prestaciones forman parte de su pensión 

por jubilación.  

Aquí cabe precisar que en el supuesto de que el Congreso del Estado 

de Colima considere como categoría para la jubilación de la actora 

constitucional el puesto para el cual se le comisionó, deberá fundar y 
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motivar por qué estima dicha categoría y no la diversa que se aprecia 

de las constancias que obran glosadas en folios 96 y 97. 

Sin que con lo anterior se prejuzgue sobre la categoría por la cual debe 

otorgarse la pensión por jubilación, sino que únicamente tiene como 

finalidad que la autoridad responsable exponga las razones que 

considere pertinentes y, con ello, que la parte quejosa las conozca para 

que, de estimarlo oportuno, esté en aptitud de ejercer su derecho de 

defensa.  

d) Se deje de aplicar al régimen pensionario de la promovente el 

artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación 

del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a través del que se reformó el 

artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de 

desindexación. En el supuesto que existan diferencias en las 

percepciones ya liquidadas por dicho concepto, se le reintegren éstas 

que no le fueron pagadas.” 

4.- En desacuerdo con lo sentenciado por el Juez de Distrito, se promovió el 

recurso de revisión, mismo que se radicó como amparo en revisión número 

281/2019, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien 

en fecha 26 de septiembre de 2019, resolvió el recurso que se hizo valer, 

concluyendo lo siguiente: 

 

“SÉPTIMO. Efectos de la concesión: De conformidad con los artículos 

74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de la materia debe concederse 

el amparo para el efecto de que el Congreso del Estado de Colima 

realice lo siguiente:  
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a) Deje insubsistente el decreto número 13, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Colima el veintinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, únicamente en la parte que corresponde a la pensión por 

jubilación de de Martha Miroslava Cuenca Barragán.  

b) En su lugar emita uno nuevo, en el que deberá fundar y motivar la 

determinación acaecida, plasmando los conceptos que integran los 

montos tanto mensual como anual, que se le concedan a la inconforme; 

ello con el propósito de que se permita conocer qué prestaciones 

forman parte de su pensión por jubilación.  

c) Se deje de aplicar al régimen pensionario de la promovente el 

artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación 

del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a través del que se reformó el 

artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de 

desindexación. 

En el supuesto que existan diferencias en las percepciones ya 

liquidadas por dicho concepto, se le reintegren éstas que no le fueron 

pagadas.  

 

Cabe aclarar que contrario a lo determinado por el Juez de Amparo, en 

el caso de pensiones a favor de los trabajadores del Gobierno del 

Estado, no rige el principio de “no reformar en perjuicio”, ya que se trata 

de dinero público que se presupuesta y aprueba anualmente por el 

Congreso del Estado; por ende, el cálculo que se realice al respecto, no 

puede estar sujeto a errores, y debe apegarse a la normatividad 

aplicable.  
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La concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos atribuidos 

al Secretario General de Gobierno y al Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, consistente en el refrendo y publicación del decreto 

reclamado, debido a que los efectos para los cuales se concedió el 

amparo solicitado tiene como consecuencia la insubsistencia del 

decreto impugnado y, por ende, el refrendo y su publicación.” 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA EJECUTORIA QUE DEBE COMPLIMIENTARSE 

 

I.- La ejecutoria que nos ocupa, conlleva a cumplir lo sentenciado en amparo 

en revisión por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, cuyos 

lineamientos, en forma sintetizada, son los siguientes: 

“a) Se deje insubsistente el decreto número 13, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Colima el veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, 

únicamente en la parte que corresponde a la pensión por jubilación de de Martha 

Miroslava Cuenca Barragán.  

 

b) En su lugar emita uno nuevo, en el que deberá fundar y motivar la 

determinación acaecida, plasmando los conceptos que integran los montos tanto 

mensual como anual, que se le concedan a la inconforme; ello con el propósito de 

que se permita conocer qué prestaciones forman parte de su pensión por 

jubilación.  

c) Se deje de aplicar al régimen pensionario de la promovente el artículo tercero 

transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
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materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a través del que se 

reformó el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de 

desindexación. 

En el supuesto que existan diferencias en las percepciones ya liquidadas por dicho 

concepto, se le reintegren éstas que no le fueron pagadas. “ 

II.-  Leída y analizada que ha sido la sentencia que se cita, los Diputados y 

Diputada que integramos esta Comisión Legislativa, atendiendo al citatorio 

emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la sala de juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el Dictamen correspondiente, lo 

que sucedió el día 4 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido por 

el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

tomando como base los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XL, del artículo 33, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, vigente en el 

momento que se emitió el primer Decreto de pensión por vejez al quejoso, como 

también el artículo 69,  fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, resulta ser competente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, todos los asuntos concernientes a las 

pensiones y jubilaciones de los servidores públicos.  

 

SEGUNDO.- En acatamiento puntual a la ejecutoria de amparo dictada por la Juez 

Primero de Distrito en el sumario de amparo indirecto 965/2018, la Comisión 
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Dictaminadora propone a este Pleno dejar insubsistente el Decreto número 

13 y dictar uno nuevo, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Tribunal 

Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el amparo en revisión 281/2019. 

 

TERCERO.- El derecho a las pensiones parte del fundamental a la seguridad y 

asistencia social reconocido por los artículo 127, fracciones I y IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XVI de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, para su protección contra las consecuencias 

de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 

otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener 

los medios de subsistencia que les corresponde, entiéndase por estos medios el 

salario o la remuneración por sus servicios, cuyo incremento es el que debe cubrir 

sus necesidades vitales; objetivo constitucional de satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos, como ocurre con las disposiciones 

relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario garantiza que el 

pensionado satisfaga esas necesidades, sise utiliza como índice en la 

determinación de las pensiones. Por tanto, de conformidad con el numeral 69, 

fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima (Ley Burocrática Local), 

considerando que el valor del salario en el año 2018, ajustándose el monto final 

fue de $88.36, el cual multiplicado por dieciséis arroja el monto de $1,413.76 (mil 

cuatrocientos trece pesos 76/100 Moneda Nacional), por treinta días arroja un total 

mensual de $42,412.80 (cuarenta y dos mil cuatrocientos doce pesos 80/100 

Moneda Nacional); y éste por doce meses da un total anual de $508,953.60 

(quinientos ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional), 

considerando éstas cantidades como montos topes para el pago de una pensión 

por jubilación. 
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CUARTO.- Considerando que el valor de salario mínimo diario es de $102.68, el 

cual multiplicado por dieciséis arroja el monto de $1,642.88  (un mil seiscientos 

cuarenta  y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), por treinta días arroja un total 

mensual de $49,286.40 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 

40/100 Moneda Nacional); y éste por doce meses da un total anual de $591,436.80 

(quinientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos 80/100 Moneda 

Nacional), corresponde a estos importes el monto máximo de pensión por 

jubilación que puede percibirse por concepto de una pensión por jubilación.  

 

QUINTO.- Ahora bien, del estudio de la iniciativa formulada por el Ejecutivo del 

Estado, se desprende que la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán, nació el día 

20 de noviembre de .1958, según lo acredita con la certificación de nacimiento del 

acta No. 374, correspondiente al año 1970, expedida por el C. Oficial del Registro 

Civil de Guadalajara, Jalisco, el día 17 de marzo del 2009, acreditando una edad 

de 59 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con 

la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha catorce días del mes de septiembre 

del año dos mil dieciocho. 

 

SEXTO.- De la propia Iniciativa y documentación adjunta, se desprende que 

el monto propuesto para la pensión por jubilación a favor de la referida 

trabajadora corresponde a la cantidad mensual de $38,688.00 (Treinta y ocho 

mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y anual de $464,256.00 

(Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N.), así como también que dicho cálculo conforme al oficio 

DGCH/2428/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018 y suscrito por el Director 

General de Capital Humano, se conforma de los siguientes conceptos: 
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Cuadro que igualmente ilustramos, se conforma por los siguientes conceptos y en 

la disyuntiva de que las abreviaciones sean desconocidas para la interesada: 

Concepto Importe 

Sueldo $13,784.69 

Sobre sueldo $13,784.69 

Quinquenio $119.97 

Maestría $31.91 

Previsión Social Múltiple $266.10 

Despensa $57.84 

Servicios Cocurriculares $2,334.85 

Asignación Docente $542.21 

Compensación Carrera Magisterial $7,577.66 

Estimulo SNTE $188.10 

  

Total Mensual Bruto $38,688.00 

Total Anual Bruto $464,256.00 
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Conforme a la descriptiva anterior, queda claro que es viable otorgar la pensión 

por Jubilación en beneficio de la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán, pues la 

petición realizada por el Ejecutivo de la Entidad al 100% de sus percepciones, no 

supera los montos indicados en los Considerados Tercero y Cuarto, ya que en el 

año en que nació su derecho a jubilación los montos corresponden como un 

máximo a y en el posterior a los siguientes: 

 MENSUAL ANUAL 

2018 $42,412.80 $508,953.60 

2019 $49,286.40 $591,436.80 

 

SEPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora no pasa por alto indicar, que conforme 

al propio acervo documental remitido por el Poder Ejecutivo de la Entidad, se 

desprende que esos mismos montos de propuesta de pensión remitidos a esta 

Soberanía le fueron comunicados el 19 de septiembre de 2018 a la trabajadora y 

ésta asentó una firma de conformidad en el renglón correspondiente, de tal 

manera que se aprueba la petición del iniciador de conceder pensión por 

Jubilación a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán de conformidad con la 

propuesta realizada por el Ejecutivo para cubrir a ella una suma mensual de 

$38,688.00 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

y anual de $464,256.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos 

cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), suprimiendo del cálculo 

correspondiente la base UMA por ser el efecto generado por el amparo en 

revisión que se cumplimenta. 

 

OCTAVO.-  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo preceptuado 

por los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 

siguiente proyecto de: 
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D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se deja insubsistente el Decreto número 13, aprobado 

por el H. Congreso del Estado de Colima el día 06 de diciembre de 2018 y 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de diciembre del 

mismo año, específicamente en su Artículo Vigésimo Primero. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha 

Miroslava Cuenca Barragán, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Directora Técnica de Telesecundaria lll C/M 

Nivel "D", adscrita  a la Supervisión de Telesecundarias, comisionada actualmente 

como Apoyo Docente en la Zona Escolar No. 10 de Telesecundarias, de esta 

ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad mensual de 

$38,688.00 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y 

anual de $464,256.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la 

partida 45201 del Presupuesto de Egresos 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión por jubilación previamente Decretada, se 

conforma de los siguientes conceptos: 

 

Concepto Importe 

Sueldo $13,784.69 

Sobre sueldo $13,784.69 

Quinquenio $119.97 
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Maestría $31.91 

Previsión Social Múltiple $266.10 

Despensa $57.84 

Servicios Cocurriculares $2,334.85 

Asignación Docente $542.21 

Compensación Carrera 
Magisterial 

$7,577.66 

Estimulo SNTE $188.10 

  

Total Mensual Bruto $38,688.00 

Total Anual Bruto $464,256.00 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.-No procede al pago de diferencias en virtud de que el pago 

del 100% de las percepciones a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán en 

Salarios Mínimos, se encuentra por debajo de los montos máximos de pensión 

sobre la base señalada en los Considerandos Tercero y Cuarto del presente 

Decreto  

 

ARTICULO QUINTO.-El presente Decreto deberá remitirse dentro de los 5 días 

hábiles siguientes de su aprobación al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

ARTICULO SEXTO.- De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y los artículos 178 y 179 del 

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

infórmese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, que en un plazo no 

mayor de diez días hábiles, haga las observaciones que estime 

convenientes o manifieste su conformidad; en este último caso, a partir de que 

fenezca el plazo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles para publicarlo. 
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Transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, 

el Decreto, se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el 

Presidente del Congreso, ordenar la publicación en el Periódico Oficial, dentro de 

los siguientes cinco días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. 

 

ARTICULO SEPTIMO.-El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, y entrará en vigor al día siguiente de que esto 

suceda.  

 

ARTICULO OCTAVO.-Una vez publicado el presente Decreto, comuníquese al 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, para acreditar el 

cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 

51/2019, de su índice. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 4 de diciembre de 2019. 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

presente dictamen, y una vez que sea aprobado se expida del Decreto 

correspondiente.  

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 4 DE DICIEMBRE DE 2019  
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 

________________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 
 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
SECRETARIO 

 
_______________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
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SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
VOCAL 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracción VI y fracción VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

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

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

desea hacerlo. No habiendo solicitud de intervenciones, solicito a la Secretaria 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 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 que nos ocupa, debiendo establecer en 

este momento, la Diputada o Diputado que desee hacerlo, si han de reservarse 

artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en entendido de que si no 

hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación 
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en un solo acto. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. En 

virtud de no haber solicitud alguna, 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizeth, por la 

afirmativa. 

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

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

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor.  

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

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, por la afirmativa. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

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

afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel Sánchez, por 

la afirmativa. 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

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

Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Muchas Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. 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 la Mesa Directiva. Tiene la palabra la Diputada 

Araceli García Muro. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias Diputada Presidenta. Diputadas y 

Diputados, personas que nos acompañan. La suscrita Diputada Araceli García 

Muro. Integrante del grupo parlamentario de MORENA, de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades 

que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se reforman 

diversos artículos de distintas Leyes del Estado, de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como todos sabemos el día primero del mes de diciembre es el Día Mundial de la 

lucha contra el Sida y mes rojo de sensibilización que se celebra en todo el 

mundo, ya que contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la 

sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. 
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Es una oportunidad para celebrar, actuar y respaldar los esfuerzos mundiales para 

prevenir nuevas infecciones por el VIH/SIDA, ampliar la concientización y los 

conocimientos sobre ese virus y apoyar a las personas seropositivas. 

Ya que en la actualidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud más 

de 35 millones de personas y contando han sido portadores del virus, de los 

cuales la mayoría de estos se dan en los países de ingresos bajos y medios son 

los que se han visto más afectados en estos casos por falta de información y 

porque no cuentan con lo necesario para su prevención lo cual esto conlleva a que 

su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años. 

De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 

nuestro México de manera alarmante cuenta el quinto lugar en América Latina con 

más casos de VIH/SIDA, lo cual no solamente es de cuestión de sensibilizarnos si 

no que también sobre todo es cuestión de actuar hacia al respecto. 

La Organización Mundial de la Salud, fomenta los programas integrales para 

fortalecer el sector sanitario para alcanzar el acceso universal a la prevención, 

tratamiento y atención del VIH/SIDA, con el objetivo y finalidad de detener y 

revertir la propagación del VIH/SIDA.  

Como sabemos el VIH/SIDA no tiene cura, pero cuando se detecta precozmente, 

se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento para evitar la 

replicación del VIH y que destruya las defensas del cuerpo y si este se toma de 

forma correcta las posibilidades de llevar una vida estable y duradera son 

elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente esto implica la muerte. 

Así como también desafortunadamente a las personas contagiadas del VIH/SIDA 

de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos están consideradas 

en situación de vulnerabilidad, como si no fuera suficiente luchar entre la vida y la 

muerte contra esta enfermedad también sufren de discriminación.  

La discriminación ante las personas contagiadas se da mucho a la falta de 

conocimiento que actualmente aún persiste y sobre todo en el tema de las causas 
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o formas en las que se contagia la enfermedad tal información aun en la 

actualidad es insuficiente, debemos tomar conciencia, pero sobre todo 

sensibilizarnos en este tema y en todos los aspectos.  

En ese sentido propongo el presente punto de acuerdo, para sensibilizar esta 

delicada situación de la lucha contra del VIH/SIDA, para aumentar la atención y el 

apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los 

cuidados paliativos. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las y los Presidentes de los diez 

Ayuntamientos del Estado…Presidenta Solicito haga eh se oye mucho ruido llame 

la atención a los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con mucho gusto. 

Solicito en primer lugar a las y los Diputados pasen a ocupar sus curules en el 

lugar que les corresponde y con fundamento en los artículos 197 y 199 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado a petición de la 

compañera Araceli en el uso de la voz, solicito a los presentes guarden el debido 

respeto, silencio y compostura para seguir con el desahogo del desarrollo de la 

presente sesión.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias Presidenta y compañeros. 

Reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes de atención y el apoyo 

prestados a la sensibilización, sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y 
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los cuidados posteriores que se deben tener, promoviendo el mes de diciembre, el 

mes rojo de sensibilización sobre el Día Mundial de la lucha contra el Sida. 

 

SEGUNDO. – Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la 

Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

respectiva competencia refuercen dentro de las instalaciones el fomento de 

campaña y políticas permanentes de atención y el apoyo prestados a la 

sensibilización, sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y los cuidados 

posteriores que se deben tener, así como también se tenga por iluminado de color 

rojo el edificio de este Honorable Congreso del Estado promoviendo todo el mes 

de Diciembre el mes rojo de sensibilización sobre el Día Mundial de la lucha contra 

el Sida. 

 

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Las Diputadas que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 04 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

 

 

_____________________________ 
DIP. ARACELI GARCÍA MURO. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD,  
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD. 

 

Y el grupo de MORENA, Muchas gracias compañeras. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias a usted 

compañera Diputada Araceli. Solicito a las y los Diputados pasen a ocupar sus 

curules, a efecto de continuar con el desarrollo de la presente sesión. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone la 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada 

Araceli García Muro, respecto al Congreso y el apoyo para la sensibilización de las 

personas con VIH, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo solicitud 

de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

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

por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con el resultado 

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

por La Diputada Araceli García Muro, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente turno, de asuntos generales, se 

solicita a la Diputada Araceli supla a la Diputada Claudia Aguirre en su espacio. 

Tiene el uso de la voz, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras de la Mesa Directiva, así como las y los Diputados, y 

público que nos acompaña. Los suscritos Diputados Claudia Gabriela Aguirre Luna, la 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

72 

 

Diputada Ana María Sánchez Landa y el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. 

Presidenta y Secretarios respectivamente de la Comisión de Desarrollo Urbano. 

Municipios y Zonas Metropolitanas de esta LIX Legislatura, con fundamento en la 

fracción I del artículo 83 y la fracción III del artículo 84,ambos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo para 

exhortar a la Subsecretaría de Transporte con la finalidad de que realice las acciones y 

gestiones necesarias para implementar el transporte suburbano, interurbano y turístico de 

pasajeros por la línea ferroviaria Tonila-Manzanillo. Lo anterior al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.-La Agenda 2030 es el fruto del trabajo de diversas naciones que se 

unieron para establecer una serie de principios y propósitos que derivaron en el 

establecimiento de 17 objetivos para el desarrollo sustentable y 169 metas que en 

su conjunto representan los desafíos a los que se enfrentan nuestra civilización 

para lograr un mundo sostenible y equitativo en el marco de las actuales 

dinámicas económicas, ambientales, políticas y sociales. 

SEGUNDO.- Desde la llegada del nuevo gobierno federal, encabezado por nuestro 

Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro 

país ha realizado un gran esfuerzo por sumarse a la dinámica que implica la 

implementación de la agenda 2030. 

TERCERO.- En el ámbito legislativo la coordinación a nivel nacional de los 

trabajos de la Agenda 2030 son encabezados por la Diputada Federal Claudia 

Yáñez Centeno y como Coordinadora Legislativa en el Estado de Colima la 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, es decir la de la voz. 
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CUARTO.- Lo anterior nos ha permitido profundizar en el estudio y análisis de los 

17 objetivos para el desarrollo sustentable y los retos que conllevan su 

cumplimiento. 

QUINTO.- El noveno de los objetivos para el desarrollo sostenible se denomina: 

"Industria, Innovación e infraestructura el cual versa sobre construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

Por su parte, el onceavo de dichos objetivos se titula "Ciudades y Comunidades 

Sostenibles" y consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

SEXTO.- La obra "La Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible Una 

Oportunidad para América Latina" emitido por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe dependiente de las Naciones Unidas, resalta la 

importancia de estos dos objetivos refiriendo respecto al primero de ellos que: "Las 

inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la 

información y tas comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo 

sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace 

tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de 

los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan 

inversiones en infraestructura. 

El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de 

contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las 

ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento 

económico y la estabilidad social" 

En Lo relativo al segundo de los objetivos mencionados se señala: "Las ciudades 

son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social 
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y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas 

progresar social y económicamente. 

Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de 

manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la 

tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la 

falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y 

el deterioro de la infraestructura. 

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les 

permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los 

recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a 

ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, 

transporte y más facilidades para todos." 

SÉPTIMO.- Como podemos ver ambos objetivos comparten lo relativo a contar 

con una buena infraestructura que facilite el transporte y lo haga más accesible y 

menos lesivo para el medio ambiente 

OCTAVO.- En ese sentido en Colima encontramos una gran área de oportunidad 

en las vías férreas que existen y que componen La ruta de tren Tonila-Manzanillo 

que técnicamente cubre 7 de los 10 municipios que componen a nuestro Estado. 

Anteriormente dicha vía si contaba con el servicio de transporte de pasajeros, sin 

embargo, en el año de 1997 se otorgó La concesión del Ferrocarril del Pacífico 

Norte, a la empresa Ferromex. Para el transporte de carga, dejando de operar la 

vía férrea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, suspendiendo así los 

trenes de pasajeros. 

Sin embargo, lo anterior no implica que el movimiento de pasajeros en tren esté 
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prohibido, pues en el título de concesión del Ferrocarril del Pacífico Norte se 

estipula que se podrán otorgar concesiones a terceras personas o derechos a 

otros concesionarios para que, dentro de La Vía Férrea presten servicio público de 

transporte ferroviario en cualquier tiempo. 

NOVENO.- instaurar y modernizar el transporte de pasajeros es una gran área de 

oportunidad pues esta beneficiaría a miles de colimenses que diariamente deben 

transportarse de un municipio a otro, tal sería el caso de los estudiantes 

universitarios y maestros que laboran en un municipio diferente al que radican. 

Aunado a lo anterior se puede crear un sistema de transporte turístico para brindar 

la experiencia de viajar en tren a nuestros visitantes que incluiría varios puntos 

como la estación deliren de Colima (Edificio catalogado por el INAH como 

patrimonio Histórico de la Nación). La Ciudad de Colima, los Amiales” en 

Coquimatlán. Los manglares del Estero de Palo Verde, el Balneario Turístico de 

playa en Cuyutlán y su Museo de la Sal así como la estación de tren dicho lugar 

que también cuenta con el reconocimiento del INAH como patrimonio histórico de 

la nación y la Ciudad de Manzanillo. 

Lo anterior se potencializaría si se logra la construcción de un pequeño tramo que 

conecte el Aeropuerto Nacional Miguel de la Madrid con la carretera estatal de 

Cuauhtémoc. 

DÉCIMO - Por todas las bondades que significarían para nuestro Estado el 

retomar el transporte de pasajeros en tren, es que se considera conveniente 

exhortar a la Subsecretaría de Transporte con la finalidad de que realice las 

acciones y gestiones necesarias para implementar el transporte suburbano, 

interurbano y turístico de pasajeros por la línea ferroviaria Tonila- Manzanillo. 

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 
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constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.-Es de aprobarse y se aprueba exhortar a la Subsecretaría de Transporte, 

dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con la finalidad de 

que realice las acciones y gestiones necesarias para implementar el transporte 

suburbano, interurbano y turístico de pasajeros por la línea ferroviaria Tonila-

Manzanillo.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

Subsecretaría de Transporte, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

La diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación por cumplirse 

los requisitos legales establecidos para ello. 

 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 05 de diciembre de 2019. 
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano. Municipios y Zonas Metropolitanas 

 

 
__________________________________ 
CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

Presidenta 
 
 

_______________________________ 
ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

 
 

_______________________________ 
LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 
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Secretaria Secretaria 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputada. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone la 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, señalándoles que deberán sujetarse para su 

discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

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

hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta, con el 

permiso de la Mesa Directiva. Compañera Diputada, yo escuché una propuesta, 

pero no se si existe un proyecto, existe un proyecto con el impuesto presupuestal 

o impacto presupuestal, o ¿Cómo se va a desarrollar? o ¿Cómo se va a llevar a 

cabo?, y pasa por 8 de los 10 municipios y no por 7, pero escuché mas el tema de 

los 17 objetivos, de la agenda 20-30, de los 168 metas que tiene, una Ley que 

todavía no esta aprobada, que por supuesto apoyo al 100% de lo de la agenda 20-

30, soy parte de él, al igual que el tema que fuimos a ver el lunes, de la 

municipalización e internacionalización que va de la mano de la agenda 20-30, de 

los municipios. Te comento porque yo estuve la mayor parte del tiempo en la 

Comisión de Desarrollo Urbano, hasta hoy que se hizo la reconformación de las 

mismas y quedo fuera, cuando la mayor parte del tiempo acompañe a esta 

comisión, entonces, yo quisiera que no por no estar enterados del proyecto que 

me parece muy bueno, pero quisiera conocer a fondo, y claro que estoy de 

acuerdo compañera, cuando los proyectos beneficien a nuestro Estado y más si 

van de la mano con los objetivos que se tienen para lo de la agenda 20-30. Es 

cuánto Presidenta. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

78 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado, Se 

tiene por hechas sus manifestaciones en el Diario de los Debates. Tiene el uso de 

la palabra la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias, con respecto a lo 

que mi compañero Diputado menciona, primeramente con lo de la agenda 20-30 

recordemos que desde el 2015, se ha venido trabajando y que nosotros también 

como legisladores y con independencia de que su servidora ahorita, pues, este 

también manejándola, pues todos hemos venido haciéndola desde  las comisiones 

que presidimos, y desde antes que esto se, aquí en lo local, o en esta Legislatura 

se empezara a implementar, se que todos estamos trabajando en beneficio de 

estos 17 objetivos. Con respecto a lo que viene siendo este punto de acuerdo con 

exhorto que presento el día de hoy, recordemos que en sesiones pasadas, 

también se presentó otro punto de acuerdo también para lo que viene siendo 

sector comunicaciones y transportes para invitar a que se forme el consejo para 

manejar un recurso que se tiene ahí, precisamente para trabajar proyectos para 

todos los pasos a desnivel de las vías ferroviarias. Entonces, partiendo de ahí, de 

esos mismos recursos, estarían dando mantenimiento y contemplando todos los 

puntos que convergen en nuestra ciudad y darles el paso adecuado a estas vías, y 

de ahí, se da continuidad con este punto de acuerdo que presento el día de hoy y 

que efectivamente tu formamos parte en mi comisión y por diferentes motivos, 

pues bueno, ya ahorita están otros compañeros. Si hay un proyecto el cual 

después se les estará presentando, ahorita lo que se está haciendo, y que tengo 

que hacer primero, como lo dije, es exhortar a lo que viene siendo de los servicios 

ferroviarios para que ellos hagan lo propio, una vez que tengamos una respuesta, 

lo estará presentando el proyecto en el cual se está trabajando, es un proyecto 

que ha venido trabajando su servidora con diferentes parte de los compañeros, 

con personal de Secretaria de Comunicaciones y Transportes como de 

FERROMEX. Es cuánto. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se tienen por hechas las 

manifestaciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa, presentado por la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue 

aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la compañera Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, instruyo a 

la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con los asuntos 

generales en el orden en que fueron registrados, tiene el uso de la voz el Diputado 

Rogelio Rueda, del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional. En 

virtud de las observaciones, tiene el uso de la palabra la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, del grupo parlamentario del PT. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, la suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, y Rosalva Farías 

Larios, Integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura en uso de las 

facultades que nos confiere los artículos 83 fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se deroga 

el Artículo Primero Transitorio del Decreto en el que se aprueba instituir el  

"Parlamento de Mujeres Colimense" que establece que, por única ocasión se 

celebre el día 17 del presente año de conformidad con la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todo proceso, requiere su debido tiempo, dándole toda su atención y análisis. En 

esa premisa, hemos valorado la celebración del Primer Parlamento de Mujeres 

Colimenses, que se tenía previsto fuera el 17 de diciembre del presente año. 

 

Sin embargo, en un estudio de los alcances y cobertura que debe vestir el 

Parlamento de Mujeres Colimenses, a conciencia, hemos decidido, otorgarle el 

tiempo que merece tan importante evento legislativo, esto con el afán de darle su 

oportuno lugar a las etapas preparatorias. 

 

En otras palabras, las Legisladoras que integramos las Comisiones de Educación 

y Cultura y de Igualdad y Equidad de Género, hemos optado por darle realce al 

Parlamento de Mujeres Colimenses, dando la oportunidad de una basta y 

profunda difusión, esto con el objetivo de que, en cada rincón del Estado y sus 

Municipios, resuene la Convocatoria para seleccionar las Diputadas que formaran 

parte de este distinguido evento legislativo. 

 

A efecto de que, tengan la oportunidad las Colimenses de formular sus proyectos 

de iniciativa y postularse, dando así la cobertura que merece, como también el 

efecto de enaltecer a las mujeres de nuestro territorio, generando condiciones 

necesarias para influir con valores de perspectiva de género a la población.  

 

Es en ese orden de ideas, es que proponemos, sea pospuesta la celebración de 

este evento legislativo, dado a la premura de las fechas, y que dicho evento tenga 

su cauce normal, realizando el Primer Parlamento de Mujeres Colimenses, el día 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

81 

 

10 de junio del 2020, Día Estatal de la Paridad de Género, tal y como lo aprobó 

esta H. Soberanía el pasado 13 de noviembre del presente año. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga el Artículo Primero Transitorio del Decreto en el 

que se aprueba instituir el “Parlamento de Mujeres Colimense" que establece que, 

por única ocasión se celebre el día 17 de diciembre del presente año.  

 

 

TRANSITORIO: 

 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Las Legisladoras que suscribimos, con fundamento en el artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 137 de su Reglamento, 

solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 

caso, en el momento de su presentación. 
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A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 04 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

 

________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.             

________________________________ 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS. 

 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Compañeras y 

compañeros Diputados en virtud de la petición hecha por la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, del grupo parlamentario del PT y por las razones expuestas, 

en virtud de haber sido previamente un acuerdo revisado y remitido a la votación 

del pleno, se somete ahora a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de 

dispensa de todo tramite reglamentario del documento que nos ocupa, para 

proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la 

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

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. 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 Diputada que desee hacerlo. En virtud de no haber 
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solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

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

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

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizeth, por la 

afirmativa. 

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

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO, Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede a 

votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo 

Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 18 votos el documento que 

nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 

siguiente punto de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez, del grupo parlamentario del PRI. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia, quiero hacer solo algunas consideraciones breves sobre la iniciativa 

que estamos presentando, porque resulta oportuna en términos de la temporalidad 

que vivimos. Se refiere al manejo de juegos pirotécnicos que son muy recurridos 

en estas fechas de fin de año, tanto por las festividades de navidad como por el 

año nuevo, pero que generan riesgos. Y lo que se plantea es que en la Ley del 

Municipio Libre, en el artículo relativo de las facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos que se ejercen por conducto de los Cabildos, se establezca en el 

inciso M, de la fracción I, cuando se hable de conceder y expedir licencias, lo 

siguiente: que “Bajo su más estricta responsabilidad, no podrán autorizar licencias 

para venta o distribución de cualquier producto explosivos, inflamables y/o juegos 

pirotécnicos en los locales o puestos en mercados, tianguis, vías o espacios 

públicos” así mismo, un artículo 133 Bis, a la Ley de Protección Civil del Estado, 

para que establezca lo siguiente: “Los ayuntamientos, bajo su más estricta 

responsabilidad, no podrán autorizar licencias para venta o distribución de 

cualquier producto explosivo, inflamable y/o juegos pirotécnicos en los locales o 

puestos, en mercados, tianguis, vías o espacios públicos. Las Unidades 

Municipales de Protección Civil, en el ámbito de sus competencias, realizarán 

visitas de inspección en lugares permitidos en los que se solicite autorización de 

los ayuntamientos para la venta o distribución de productos explosivos, 

inflamables y/o juegos pirotécnicos. La opinión técnica con motivo de las visitas de 

inspección de las Unidades Municipales de Protección Civil, será requisito 

indispensable para la autorización o refrendo de licencias o autorizaciones para la 

venta o distribución de productos explosivos, inflamables y/o juegos pirotécnicos, 

por parte de los ayuntamientos. En el interior de inmuebles, establecimientos o 

espacios cerrados, destinados a la prestación de servicios o a la realización de 

actividades de entretenimiento, diversión, esparcimiento o de cualquier otro de 

carácter similar, quedará estrictamente prohibido la ejecución de actos que 

pongan en peligro o riesgo a los asistentes, de manera especial los que impliquen 

el uso de productos explosivos, inflamables, artefactos y/o juegos pirotécnicos.” La 

intención de los Diputados del grupo parlamentario que coordino, al presentar esta 
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iniciativa, es que pueda señalarse la responsabilidad a las autoridades 

correspondientes para que cuiden de evitar los riesgos que implica el manejo de 

estos juegos pirotécnicos, explosivos, inflamables, que, lamentablemente ya 

hemos tenido casos que lamentar en nuestro propio Estado, ya tuvimos un caso 

así en Manzanillo, hace un par de años y preferimos evitar estos riesgos en lo 

subsiguiente. Solicito que se pueda turnar a la comisión respectiva y se pueda 

dictaminar a la brevedad. Muchas gracias Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias compañero 

Diputado se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y 

Poderes y a la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y Protección 

Civil. En el siguiente turno, de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado 

Guillermo Toscano Reyes, del grupo parlamentario de MORENA. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, público que nos 

acompaña. Hago uso de la tribuna para destacar el poco alcance que tuvo este 

Congreso, para respaldar a una de las instituciones educativas que más ha 

aportado al desarrollo y crecimiento del Estado, mediante la formación educativa 

de sus habitantes, al fomento a la cultura, al rescate de nuestras tradiciones, entre 

otras. Como es del conocimiento de todos, la Universidad de Colima fue fundada 

en 1940, con el fin de satisfacer las necesidades educativas que tenían los 

Estados de Michoacán, Jalisco y Colima y fue bautizada con el nombre de 

Universidad Popular de Colima. Es una institución de educación superior y pública 

de nuestro Estado, con instalaciones en los Municipios de Colima, Villa de Álvarez, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo. Su propósito es la formación 

de profesionales y científicos competitivos y comprometidos con el desarrollo 

integral de la sociedad, partiendo desde su entorno, como así también nacional e 

internacional. Su compromiso constante hacia la comunidad educativa y 

ciudadana es la de tener una institución sumamente reconocida por su sociedad, 

sus pares y también con una visión clara de proyección internacional, impulsando 

profesionales íntegros en una educación congruente de ciencia, arte y cultura.  
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Esta universidad está acreditada por la UNIES y la SEP como la mejor universidad 

de la región; además, su Facultad de Derecho es de las primeras desde hace 

varios años en el examen CENEVAL de evaluación nacional. Con todo lo que 

aporta la Universidad a nuestro Estado y la región, es lamentable que como 

Congreso no hayamos podido lograr los acuerdos necesarios para asegurarnos de 

que el Estado siga aportando a la Universidad de Colima, cuando menos el 20% 

que le corresponde de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración para el 

Apoyo Financiero, suscrito el pasado 13 de enero de 2016.  Contrario a ello, se le 

ha dado la espalda a una Institución sólida, con prestigio y reconocimiento 

internacional, sólo porque algunos no comulgan con la autonomía universitaria o 

por simple animadversión sin sustento aparente. Para ejemplificar un poco, la 

Universidad de Colima para el ejercicio fiscal 2019 suscribió el Anexo de Ejecución 

al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, en el cual se 

estableció que la Universidad recibirá $1 mil 921 millones 517 mil 706 pesos, de 

los cuales: $1 mil 587 millones 691 mil 642 pesos, aportó la federación, y $384 

millones 303 mil 548 pesos aportó el Estado. Cantidades que en términos 

porcentuales representan un 80% y 20%, respectivamente. Contrario a ello, el 

pasado 30 de noviembre se aprobó la asignación de recursos estatales a la 

Universidad de Colima para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 286 millones, 

cantidad que es menor en 110 millones a los que se le deben de asignar para el 

ejercicio fiscal 2020.  No obstante, la federación sigue cumpliendo con su 

compromiso con la Universidad y le ha asignado $1 mil 587 millones 876 mil 

pesos, para el ejercicio fiscal 2020 que corresponde al 80% de lo convenido; por lo 

que el Estado de acuerdo con el Convenio ya mencionado, debe aportar el otro 

20% que asciende a $396 millones 969 mil 042 pesos, para sumar un total de $1 

mil 984 millones 845 mil 210 pesos. Con lo anterior, es evidente que la 

Universidad de Colima recibirá 110 millones menos para el ejercicio fiscal 2020; 

hecho que pone en riesgo la estabilidad de la Universidad, sino que afecta 

directamente a la comunidad estudiantil porque existe el riesgo de no poder 

ampliar espacios para la demanda educativa, la cual, cada día es mayor. A 

quienes afectamos con este presupuesto es a los jóvenes de hoy y del futuro, los 
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jóvenes que en su momento tomarán las riendas de nuestro Estado, y para ello es 

de suma importancia que su educación sea de calidad. Por eso y por ello, hago un 

llamado a esta Soberanía y al Gobierno del Estado para que sumemos esfuerzos, 

actuemos con conciencia y con miras al desarrollo de nuestros jóvenes y 

cumplamos con nuestra obligación constitucional de garantizar el derecho humano 

a la educación como lo previene el artículo 3º de nuestra Constitución Federal. Es 

todo compañera Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado, se 

tienen por hechas sus manifestaciones, en el uso de la palabra de asuntos 

generales, tiene la palabra la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, del grupo 

parlamentario de MORENA. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. Con su 

permiso compañeras y compañeros Diputados, que integran este Congreso. 

Quienes suscriben la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio y el Grupo 

Parlamentario de Movimiento de Regeneración  Nacional MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 33 Fracción I, IV, IX y 39 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Artículos 22 

Fracción I, 83, 84 Fracción II y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima y Articulo 122, 123 y 124 de la Ley 

Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 

someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa, de punto de 

acuerdo en el tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dando continuidad a la iniciativa presentada por la “Diputada por un día” Arabel 

Alí Mendoza en el Sexto Parlamento Juvenil celebrado el 4 de octubre de 2019. 

Ya hemos llegado al aumento de un grado centígrado con respecto a los niveles 

preindustriales a causa de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero 
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(GEI), estamos a tiempo de evitar el gran riesgo de ser afectados 

irreversiblemente por las consecuencias que el aumento de temperatura a nivel 

global por encima de los 1.5°C tengan sobre el clima, la seguridad alimentaria, el 

acceso en cantidad y calidad al agua potable, la diversidad de flora y fauna, la 

actividad agrícola y pesquera, así como la salud, economía y estabilidad de la 

población como lo señalan los múltiples reportes del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC). 

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza el 68% de las emisiones globales 

vienen de sólo diez países, entre ellos México, donde las principales fuentes de 

emisiones de gases de efecto invernadero son el transporte, la generación de 

electricidad y la industria. 

En Colima, según el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero del 

Estado de Colima el 78% de las emisiones es por la generación de energía 

eléctrica, donde la producción estatal suministra a 9 Estados, quemando 

combustóleo todos los días, estática ante transiciones, con un rendimiento menor 

del 35% y a nivel local las consecuencias son apreciadas al día. 

El 14% de las emisiones anuales estatales son por el transporte, el uso de 

vehículos es el tercer factor que más gases contaminantes genera, el parque 

vehicular de Colima nos ubica dentro de los Estado con más autos por cada 1 mil 

habitantes, no existe regulación sobre la afinación de los motores. Desde enero 

2017 la verificación vehicular es obligatoria por la Ley de Movilidad Sustentable, 

sin embargo, no es visible su aplicación. No hay avances evidentes hacia el 

Sistema Integrado de Transporte y se demerita el uso de espacios públicos, y no 

se ha visto mejora en las alternativas de movilidad. 

En la generación de residuos sólidos nos colocamos por encima de la media 

nacional, nuestros hábitos de consumo rebasan la capacidad de las 
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infraestructuras provocando sobrecargas e incendios 

El cambio de uso de suelo provocado por el descontrolado crecimiento de la 

marcha urbana ha provocado desequilibrio ecológico, deforestación, perdiendo de 

la biodiversidad y limitando los servicios ambientales, creando islas de calor. 

El uso de agroquímicos y plaguicidas usados en los campos de cultivo de Colima 

tienen como destino final los ecosistemas lagunas costeros, tornándolos 

sumideros de plaguicidas, herbicidas y sustancias causantes de la eutrofización, 

alterando el equilibrio ecológico de los ecosistemas costeros. 

Colima es el Estado que más concesiona a la minería, les repito Colima es el 

Estado que más concesiona a la minería, el 44% de la superficie territorial se 

destina a la explotación minera, la mayor parte situada cerca al Área Natural 

Protegida “Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán”. Esta actividad ha 

amenazado a los pueblos indígenas, y la lucha ha llegado hasta el despojos, 

donde el beneficio económico ha ido más allá del grave deterioro ambiental y 

social. Desde desapariciones, asesinatos, represión e intimidación policial y un 

ambiente de división, en comunidades impulsadas desde el gobierno del Estado, 

son las consecuencias que ha traído consigo la actividad minera en Colima, que 

actualmente, siguen presentándose sin señales de voluntad gubernamental para 

velar por los intereses de las poblaciones afectadas y detener las concesiones. 

CONAFOR ha registrado a lo largo del año 55 incendios forestales con afectación 

mayor a 5,000 has, en su mayoría provocados por el ser humano, con el fin de 

cambio de uso de suelo para agricultura y ganadería, sumando tos incendios 

severos del Relleno Sanitario Metropolitano, el Volcán Nevado de Colima y el más 

reciente del buque de Mar Industrias, todos ellos afectando gravemente la calidad 

del aire, la salud humana, los cultivos y el recurso hídrico. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

91 

 

No tenemos tiempo que perder, México está considerado como un país altamente 

vulnerable a los impactos del cambio climático, de acuerdo con estudios 

científicos que proyectan que serán millones los afectados por la escasez de 

recursos hídricos, el aumento del nivel de mar, la desertificación, entre otros. 

Estamos viviendo una crisis climática que se saldrá humanamente de control a 

menos que tomemos medidas rápidas y drásticas. 

Los estudios científicos establecen que los efectos negativos del cambio climático 

afectan directamente las vidas de los más pobres, las cuales se ven vulneradas 

por la escasez de alimentos, la destrucción de sus viviendas y el aumento de 

precios para adquirir bienes y servicios básicos para su sobrevivencia. Los 

riesgos que sufrirá México se proyectan en millones de afectados, principalmente 

por el estrés hídrico en las grandes urbes, así como el aumento en la intensidad 

de los fenómenos naturales como sequías, lluvias, inundaciones, huracanes, 

pérdida de cosechas, y aumento del nivel del mar. 

Derivado de la publicación este informe, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, señaló en un comunicado de prensa que, para México, la 

atención al reto del cambio climático era un asunto urgente, de prioridad nacional, 

y que para ello se habían establecido metas claras para enfrentar el cambio 

climático y se estimaba una inversión de hasta $130 mil millones de dólares, para 

alcanzar los objetivos de mitigación al 2030. 

México ratificó el Acuerdo de París, comprometiéndose de manera no 

condicionada a reducir el 22% de las emisiones directas de Gases de Efecto 

Invernadero para el 2030. Las emisiones en el país ascendieron a 700 millones de 

toneladas de CO2, dificultando alcanzar las metas de reducción. 

Recientemente, un grupo internacional de más de 11,000 científicos advirtieron 

bajo la revista científica BioScience que el planeta atraviesa por una emergencia 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

92 

 

climática catastrófica…  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Permítame Diputada. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Coima, solicito a los presentes 

guarden el debido respeto, silencio y compostura solicitándole a las diputadas y 

diputados favor de tomar sus lugares correspondientes para seguir con el 

desahogo del desarrollo de la presente sesión.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. La 

crisis ha comenzado y está acelerando severamente, bajo una amenaza a los 

ecosistemas naturales y al destino de la humanidad, por otro lado, el Parlamento 

Europeo también declaró emergencia Climática hace apenas unos días, y en estos 

momentos se está llevando a cabo la Conferencia de las Partes 25 donde líderes 

políticos, científicos, activistas y miembros de la sociedad civil están debatiendo 

sobre la crisis climática. 

Estamos a tiempo de prevenir, mitigar y adaptarnos a los efectos adversos del 

cambio climático, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, los 

escenarios son catastróficos, preocupantes y hasta irreversibles. 

Debemos promover Corresponsabilidad intergeneracional basándose en la 

premisa; “Justicia climática” atendiendo que todas y todos los mexicanos tenemos 

el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

debe asegurar el respeto a este derecho de manera congruente y eficaz 

demostrando resultados ascendientes, tomando decisiones y creando soluciones 

en base al conocimiento científico para asegurar la vida digna y el desarrollo 

sostenible. 

A la luz de lo anterior, el Grupo Parlamentario de MORENA considera de vital 
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importancia someter a consideración del Pleno de esta LIX Legislatura el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Honorable Congreso reconoce que existe una emergencia 

climática en el Estado y en el mundo, y expresa su compromiso de realizarlas 

acciones necesarias para reducir las emisiones de gases efecto invernadero 

conforme a sus facultades constitucionales. 

El H. Congreso del Estado realizará de manera voluntaria las siguientes acciones: 

I. Evaluación de la situación energética del Palacio Legislativo, para llevar a 

cabo una eficiencia energética, Así como reducir el uso de papel y agua. 

II. Eliminar totalmente la compra y uso de plásticos desechables, así como el 

ingreso de los mismos al Palacio Legislativo. 

III. Legislar con enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible 

SEGUNDO. La LIX Legislatura exhorta a las y los diputados federales, así como a 

los senadores y senadoras a: 

I. Generar facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de 

instrumentos de política ambiental. 

II. Analizar y modificar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

Contaminación Atmosférica, con el fin de declarar el área integrada por los 

municipios de Manzanillo-Minatitlán-Tecomán-Colima como ZONA CRÍTICA y 

no como Resto del País (actual categoría). 

III. Compensarla huella de carbono de los viajes que se realicen por avión por 

medio de proyectos avalados por la Plataforma Mexicana de Carbono. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

94 

 

IV. Revisión, actualización y seguimiento de concesiones de aprovechamiento 

de aguas nacionales, así como de explotación minera. 

V. Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de los compromisos de 

adaptación y mitigación que México estableció en el Acuerdo de París, así 

como a las metas de energías limpias señaladas en la Ley de Transición 

Energética. 

VI. Designar recursos a fondos vigentes de movilidad con el fin de lograr 

sistemas de movilidad sostenible, segura e inclusiva. 

TERCERO. La LIX Legislatura exhorta al Poder Ejecutivo para que realice las 

siguientes acciones: 

I. Reconozca el carácter de Emergencia Climática en el Estado de Colima. 

II. Adopte en el marco de sus facultades legales y reglamentarias, los 

planes, políticas, programas, estrategias, objetivos, metas y medidas 

urgentes necesarias para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la 

capacidad de adaptación, mitigar y controlar las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, con el objetivo de que se garanticen 

plenamente los Derechos de la Naturaleza a los que hace referencia la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

III. La creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

así como la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y un 

Fideicomiso Estatal para la generación de investigación y capacitación 

ambiental a través de las Universidades e Instituciones educativas. 

IV. Llevar a cabo el Procedimiento de Evaluación de Conformidad (PEC) de 

los Rellenos Sanitarios del Estado. 

V. Fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el 

Estado de Colima, que aceleren la transición energética justa que 

mantenga las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

95 

 

eviten un aumento mayor de 1.5° de temperatura. 

VI. Estimular una producción de alimentos sanos, sostenible y culturalmente 

adecuada, fomentar el consumo responsable y local con la finalidad de 

reducir la huella de carbono, bajo modelos de producción ambientalmente 

eficientes y que contribuyan a alcanzar una economía circular de cero 

residuos. 

VIL Proteger los recursos naturales del Estado, por medio de la creación de 

nuevas Áreas Naturales Protegidas o Áreas de Valor Ambiental, así como 

propiciar el pago por los servicios ambientales de los mismos. 

VIII. Reactivar de carácter urgente las Estaciones de Monitoreo de Calidad de 

Aire. 

CUARTO. La LIX Legislatura exhorta a los Ayuntamientos para que realicen las 

siguientes acciones: 

I. Creación o fortalecimiento de las Direcciones de Ecología y Movilidad 

Urbana Sostenible. 

II. Elaboración del Ordenamiento Ecológico y Territorial, así como el 

Programa de Desarrollo Urbano 

III. Promover el ordenamiento del espacio público para potenciar su uso y 

privilegiar la movilidad peatonal y ciclista, 

IV. Crear el Sistema Integral de residuos sólidos urbanos y tratamiento de 

aguas residuales basándose en la innovación tecnológica y la ciencia. 

V. Impulsar la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas, o Áreas de 

Valor Ambiental, en cualquiera de sus categorías.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Colima, a los 05 del 

mes de diciembre del dos mil diecinueve.  

 

 
_____________________________________ 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
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_______________________________ 
DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

 
_______________________________ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. 
 

_______________________________ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ 

______________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS. 

 
_______________________________ 
DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 

LUNA 

_______________________________ 
DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

 
_______________________________ 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 
SÁNCHEZ 

_______________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

 
_______________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

 

Firma el grupo parlamentario de MORENA, Gracias Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Adelante Diputada, 

Gracias a usted Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se pone a consideración de la asamblea el punto de 

acuerdo que presentó la Diputada Livier Rodríguez Osorio, señalándoles que 

deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Diputad 

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

económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue 

aprobado por mayoría.  
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

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

la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. En el siguiente punto de asuntos generales, relativo a los 

incentivos para el municipio de Manzanillo, del organismo CAPDAM, tiene el uso 

de la voz, el Diputado Rogelio Salinas, del grupo parlamentario de MORENA. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su venia Presidenta, 

Diputada, Mesa Directiva, Compañeros Legisladores, medios de comunicación y 

ciudadanos que hoy nos honran con su presencia. Secretarios del H. Congreso del 

Estado, las y los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, representantes del Municipio de 

Manzanillo, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 39 

fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 

fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, por la que se propone, otorgar diversos 

incentivos fiscales a los usuarios en materia de derechos de agua potable, drenaje 

y alcantarillado de las zonas, doméstico en zona rural, Domestico “A”, Domestico 

“B” y Mixto, de Manzanillo, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha del 25 de noviembre del año en curso, se recibieron documentos ante 

la oficialía de partes de este H. Congreso del Estado, por parte del Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo; en el cual refiere la Mtra. Martha María Zepeda del 

Toro, Secretaria del Ayuntamiento, la solicitud de anuencia por parte del H. 

Cabildo, para solicitar al H. Congreso del Estado, la autorización de otorgar la 

condonación del 100% de recargos y multas en materia de agua potable, aguas 

residuales y saneamiento de los servicios domésticos en zona rural, Domestico 
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“A”, Domestico “B” y Mixto por el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, hasta el 31 de 

diciembre de 2019, un estímulo fiscal a favor de los contribuyentes que cubran el 

pago de sus derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del ejercicio total o parcial 2019, consistente en un 4% a quienes 

paguen oportunamente el último bimestre del año, así como la condonación del 

100% de multas y recargos a quienes se pongan al corriente del adeudo de este 

año, considerado esta, de fecha de aprobación del H. Congreso del Estado, hasta 

el 31 de diciembre del año en curso.  

 

Sin embargo, la anterior iniciativa, carece de un elemento esencial, cuando se 

trata de incentivos fiscales, que es el cumplimiento de lo ordenado en el segundo 

párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 16.- … 

 

Todo proyecto de Ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 

Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación 

sobre el impacto presupuestario del proyecto.  

 

Por lo que, al no acompañar la iniciativa en mención, de su impacto 

presupuestario, el H. Congreso del Estado de Colima, se ve imposibilitado de 

realizar el Dictamen respectivo y ser sometido al Pleno de esta Soberanía, ya que, 

en caso de lo contrario, se estaría trastocando el artículo antes citado, como el 

arábigo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

estipula que los Municipios administraran libremente su hacienda. 
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Sin embargo, el 02 de diciembre del presente año, el Director General del 

Organismo Operador de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Manzanillo, el Ing. Gabino Uribe García, presento en oficialía de partes de este H. 

Congreso del Estado de Colima, el Oficio N° DIR 781/2019, por el cual, expresa 

que, debido a la falta de Quórum en la sesión del 28 de noviembre del 2019, se ve 

en la necesidad de turnar este oficio, donde obra el un impacto presupuestario de 

diversos incentivos fiscales, toda vez que su intención era exponerlo en la fecha 

citada, sin embargo por las razones expuesta no fue posible, y en virtud de que el 

mes de diciembre ya ha iniciado y celebrar la sesión del Consejo de 

Administración, pudiera demorar aun, una semana adicional y todavía una 

segunda a ésta, para que se ponga a consideración de la Comisión Legislativa de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su proceso 

legislativo correspondiente. Ante esto, solicitó la intervención de las y los 

Legisladores. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Es en estas razones que las y los Diputados 

de esta Quincuagésima Novena Legislatura que decidimos intervenir, para hacer 

nuestras las intenciones, tanto del H. Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, 

como el del Director General del Organismo Operador de la Comisión de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado, pues, dichas petición se encuentran sustentadas 

en apoyar a los contribuyentes de su municipio, a efecto de que estos 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 y 

ello ha dado motivo a la generación de recargos y multas, incrementando así la 

cantidad a pagar. 

 

Por otro lado, cabe destacar lo estipulado en el artículo 31 fracción IV de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece como 

obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la 
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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 tenemos los ciudadanos para contribuir 

por la prestación de los servicios que el Estado nos brinda, como lo es el servicio 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

Finalmente, y en virtud de que los incentivos fiscales, no ponen en riesgo las 

finanzas del Organismo Operador, pues el oficio que allega su Director General 

refleja un impacto presupuestario positivo con fines de incrementar la 

recaudación al cierre del año 2019, lo cual cumple con los requisitos 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, y dada la premura del asunto, es que las y los Diputados que 

suscribimos, presentamos la presente iniciativa, haciendo nuestra la Petición del 

Ayuntamiento y del Director de su Organismo Descentralizado.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, con dispensa de todo trámite legislativo, 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa 

con Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. –Se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de 

derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de las Zonas Domestico en 

zona rural, Domestico “A”, Domestico “B” y Mixto, consistentes en condonación 

del 100% de sus recargos por el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, que se pongan 

al corriente en sus adeudos a partir de la autorización, hasta el 31 de diciembre 

de 2019, del Municipio de Manzanillo.  



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

101 

 

 

SEGUNDO. – Se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia 

de derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de las Zonas Domestico 

en zona rural, Domestico “A”, Domestico “B” y Mixto, consistentes en 

condonación del 50% de sus adeudos en consumos que se tengan por el 

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, que se pongan al corriente en sus adeudos a 

partir de la autorización hasta el 31 de diciembre de 2019, del Municipio de 

Manzanillo. 

 

TERCERO. – Se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de 

derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de las Zonas Domestico en 

zona rural, Domestico “A”, Domestico “B” y Mixto, consistentes en un 7.5% de 

descuento a los usuarios que estén al corriente de sus pagos del ejercicio fiscal 

2019, además a los usuarios que pagaron los servicios de forma anual y que 

hayan excedido el consumo estimado en su recibo, a partir de la autorización 

hasta el 31 de diciembre de 2019, del Municipio de Manzanillo 

 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO. - La presente disposición entrará en vigor al momento de su aprobación 

y será publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Las y los Legisladores que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 
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solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en 

su caso, en el momento de su presentación. 

 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 05 de diciembre de 2019 

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso  
del Estado de Colima. 

 
DIPUTADOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO 

Es cuánto Diputada Presidenta. Gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Compañeras y 

compañeros Diputados en virtud de la petición hecha por los Diputados que 

suscriben el documento que acaba de ser leído y por las razones expuestas, se 

somete ahora a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de 

todo tramite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder 

inmediatamente a du discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, 

 

Dip. Gretel Culin Jaime 

 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

 

Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

 

Dip. Rogelio Rueda Sánchez 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

 

Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

Dip. Ana María Sánchez Landa 
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solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Rogelio 

Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del PRI. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia, solo para hacer algunas consideraciones adicionales a las contenidas 

en el texto de la iniciativa, que por cierto, destaca creo que por su pluralidad, siete 

Diputados de cinco partidos distintos, porque coincidimos en buscar ¿Cómo 

servimos mejor a quienes representamos?, si, por supuesto, vemos que todo el 

Estado de Colima, pero en esta ocasión, precisamente a los habitantes del 

municipio de Manzanillo y más particularmente a los contribuyentes o contratantes 

del Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en el organismo operador 

de Manzanillo y decía que vale la pena algunas consideraciones porque hubo 

alguna manifestación pública, algunas notas en medios de comunicación, 

pretendiendo que la ausencia de los Diputados de Manzanillo, en la reciente 

convocada sesión del Concejo de Administración de CAPDAM, habría provocado 

que no se tuvieran estos beneficios fiscales, para los manzanillenses. Creo que 

vale la pena que tengamos claro todos, que se incumplió, en primer término, un 
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acuerdo, si bien extraoficial, pero que había venido funcionando de que las 

sesiones del Concejo de Administración no se convocaran en los días jueves, 

porque los días jueves tenemos, usualmente sesión en este Congreso y eso nos 

impediría, a los siete Diputados, estar presentes en la sesión del Concejo. Y si 

podíamos considerar faltar a la sesión aquí, para ir a la sesión del Consejo de 

Administración, sin embargo, teníamos un conflicto, si solamente viéramos por 

servir a la gente de Manzanillo, porque en esa sesión, de ese día, discutimos, 

aprobamos, con nuestros votos también, la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Manzanillo, que no son trámites normal, porque resulta que el municipio de 

Manzanillo es el único de los 10, que no aprobó en cabildo la iniciativa para que 

aquí en el Congreso discutiésemos la Ley de Ingresos del 2020, para el Municipio, 

resulta que ahí traen alguna diferencia, ocurrió lo que sea, que lo expliquen ellos, 

pero nosotros teníamos una obligación, resolver ese entuerto y darle al Municipio 

de Manzanillo, una Ley de Ingresos para el 2020. Me parece muy claro que no 

teníamos posibilidad ni disyuntiva alguna, nuestra obligación es estar aquí, y 

resolver eso, lo hicimos, pero además, que quede claro, que podemos resolver lo 

que sea, las diferencias incluso de partidos se pueden resolver si lo que queremos 

es hacer nuestro trabajo bien hecho. Ahí está la respuesta. Yo invito, pido al resto 

de los Diputados y Diputadas que nos permitan su respaldo, su voto, para que los 

Diputados de Manzanillo podamos dar una respuesta, no a las autoridades que se 

confunden, no, a los manzanillenses, a los que requieren recibir este respaldo y 

esta oportunidad en algunos casos, de ponerse al corriente, porque somos 

conscientes de que hay que estimular el pago oportuno de las contribuciones, si, 

pero también hay que ser conscientes de que la circunstancia económica es difícil 

para las familias y también hay que abrir oportunidades en algunos casos, y no en 

forma permanente, para que los ingresos de que se dispongan permitan que se 

pongan al corriente con alguna facilidad, como en este caso, el poder evitar el 

pago de los recargos que corresponden. Me parece que si estamos atentos a este 

tema, podemos avanzar, podemos respaldar a la gente de Manzanillo, podemos 

cumplir con nuestra obligación y por supuesto, respetar la libertad de usar la 

tribuna para los fines que cada Diputado decida, cada Diputado puede venir y 
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exponer lo que crea, incluso, cosas que no sean ciertas, respetable, pero lo que 

pedimos es, en este caso, un planteamiento plural que busque beneficiar a la 

gente de Manzanillo, les pedimos que nos acompañen con su voto. Muchas 

gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado. Se 

toma nota de sus manifestaciones y se agrega al Diario de los Debates. Solicito, 

en virtud de la solicitud hecha por el Diputado Julio Anguiano Urbina, tiene la 

palabra.  

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Presidenta Diputada, 

nuevamente saludando a todas y a todos los Diputados así como a todas las 

personas y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Como integrantes 

del grupo parlamentario de MORENA, también estamos muy contentos de poder 

aprobar este incentivo fiscal que, efectivamente, viene a impactar de manera muy 

positiva a las, a todas las familias manzanillenses, que efectivamente tienen la 

necesidad de poder ponerse al día digamos, de regularizar sus contribuciones y 

que por medio de este tipo de incentivos fiscales, es como les podemos ayudar, yo 

creo que bastante bien a las familias, precisamente, para que puedan continuar 

teniendo este servicio tan importante y que puedan regularizarse, repito, que al 

final del día, ganan el organismo operador del agua, y esto se ve reflejado en 

mayor numero de obras, servicio de mayor calidad y ganan las familias 

manzanillenses, la población, recibiendo la oportunidad de descuentos, porque 

sabemos que la situación no es fácil para nadie, y por eso, creo que con esto, 

podemos contribuir con nuestro granito de arena, cada uno de las y las Diputados, 

y felicitando ahí a todos los manzanillenses, a los siete Diputados de Manzanillo, 

que tuvieron a bien presentar esta iniciativa, va todo el apoyo y respaldo y, como 

repito, termino agradeciendo a todos, y a mi grupo parlamentario de MORENA de 

poder subir a tribuna fortaleciendo este tipo de iniciativas. Muchas gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se tiene por hechas las 

manifestaciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN Vladimir Parra, Por la afirmativa.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Por los habitantes de Manzanillo, por 

supuesto que por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 
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DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizeth, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

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

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

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

Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para continuar 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 10, 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

108 

 

con los asuntos generales, en el orden en que fueron registrados, tiene el uso de 

la voz la Diputada Anel Bueno Sánchez, del grupo parlamentario de MORENA. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada 

Presidenta y compañeros Diputados. La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez y 

demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura del Periodo Constitucional 2018-2021 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual 

se reforman la fracción I del artículo 14 de la Ley para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

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

 

El pasado 03 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, el cual se celebra con el objetivo de promover los derechos y el 

bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad 

y el desarrollo, sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, 

económica y cultural. 

 

En nuestro Estado contamos con la Ley para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Colima, la cual tiene como objeto establecer las 

acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de las personas con 

discapacidad, promoviendo su atención e integración a la vida social y productiva 

de la entidad, así como fijar las bases para que la colectividad favorezca esta 

incorporación. 
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Así, la misma Ley prevé que será el Instituto Colimense para la Discapacidad 

quien será responsable de promover la integración social de las personas con 

discapacidad y su inclusión al desarrollo, con el propósito de garantizar el pleno 

respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de 

oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios. 

 

Dentro de sus derechos humanos encontramos el derecho humano a la identidad, 

el cual es vital para la existencia jurídica de la persona, ya que, sin ella, no puede 

ser sujeta de derechos y obligaciones, ni mucho menos exigir derechos o servicios 

al Estado por no contar con identidad. 

 

Como legisladora, he tenido conocimiento de casos donde personas con 

discapacidad no cuentan con identidad, esto es, no tienen acta de nacimiento, 

situación que les impide ejercer derechos por sí o por terceras personas; y lo más 

lamentable de estas situaciones es que al no tener un acta de nacimiento, no 

existe quien ejerza la patria potestad o la tutela. 

 

La protección a las personas con discapacidad debemos verla desde un aspecto 

muy amplio, en el que no sólo se actúe a través de la promoción o defensa, sino 

que la intervención del Estado sea integral, mediante acciones concretas que 

aseguren el acceso a todos los derechos humanos. 

 

Por ello considero importante reformar la Ley para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Colima para otorgarle facultades al titular del 

INCODIS para que represente a aquellas personas con discapacidad que no 

cuenten con identidad, que no puedan valerse por sí mismos y que no exista quien 

ejerza la tutela. 

 

Con esta medida, se propone que el INCODIS cuente con una representación 

temporal de personas con discapacidad, incapaces de valerse por sí mismos, y 

que no hayan sido registrados; con lo cual, generamos las condiciones legales 
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para que el Estado, a través de sus instancias de asistencia social pueda prestar 

la ayuda que en derecho le corresponde. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O  

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 14 de la Ley para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 14.- Son atribuciones del INCODIS en materia de inclusión social de las 

personas con discapacidad las siguientes: 

 

I. Promover la difusión y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad, así como las disposiciones legales que los contemplan, a fin de 

garantizar su aplicación. Pudiendo actuar temporalmente en representación de 

personas con discapacidad que no exista quien actúe en su representación; 

 

 

II a la XIX.... 

 

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. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. Asimismo, 

se siga el procedimiento establecido por el artículo 129 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA A 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 

 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez  

 

Dip. Araceli García Muro 

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio  

Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía  

 

Dip. Vladimir Parra Barragán  

Dip. Guillermo Toscano Reyes  

 

Dip. Arturo García Arias 

Dip. Julio Anguiano Urbina  Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez  

 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputada. Se 

toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. En el desahogo del 

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

Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 10 de diciembre 

de noviembre a partir de las 11 horas. En otro orden de ideas, una vez que 

concluya la presente sesión, se les hace una atenta y cordial invitación a todas y 

todos ustedes Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura, a 
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recibir del organismo INFOCOL el reconocimiento que dirige hacía el H. Congreso 

del Estado de Colima, así como el que el propio organismo Congreso del Estado, 

realizará al personal de la Unidad de Transparencia, en relación con su trabajo 

realizado. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes 

ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13 

horas con 51 minutos del día 05 de diciembre del año 2019, declaro clausurada 

esta sesión pública ordinaria número diez, correspondiente al Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por su asistencia muchas gracias. 


