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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NUMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 9 DE ENERO DEL AÑO 2020, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTA EL DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves 9 de enero del 2020, siendo las 11 

horas con 59 minutos, se abre sesión pública ordinaria número 14, 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 

del Diputado Presidente, 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 13, celebrada los días 16 y 19 de 

diciembre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
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de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y 

Equidad de Género, por el que se propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a sesión ordinaria; y 

IX Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

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

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

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica 

si es de aprobarse el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ Con el resultado 

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

esta Sesión Pública Ordinaria número catorce del Primer Periodo Ordinario de 

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

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

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia procedo a pasar lista de 

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

Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez, ausente con justificación; 

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

Sánchez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez; 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; la de la voz Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Ciudadano presidente 

informo a usted que están 21 Legisladores, faltando con justificación dos y dos sin 

justificación.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 12 horas con 5 minutos, 

del día 9 de enero del 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria 

número 14, 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. Pueden sentarse. 

Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 

acta de la Sesión Pública Ordinaria número trece, celebrada el día 16 y 19 de 

diciembre del año 2019. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Diputado 

Presidente, en virtud de que el acta en mención ya se fue enviada previamente por 

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

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

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de 
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referencia, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 

palabra la compañera Diputada Secretaría Claudia. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Si, gracias 

compañero Presidenta, nada más pasar a tribuna, solicito me hagan el favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del 

acta de la sesión pública ordinaria número 13. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

si se aprueba el documento que nos ocupa favor de hacerlo levantado su mano. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  En virtud de 

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

acta de la Sesión Pública Ordinaria Numero 13, celebrada el día 16 y 19 de 

diciembre del año 2019, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el 

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

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

sesión ordinaria número trece. 

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

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

ordinaria número trece celebrada los días 16 y 19 de diciembre del 2019.  

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 13TRECEDEL PRIMER 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

LOS DÍAS16Y 19 DE DICIEMBREDE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

16:23dieciséishoras con veintitrés minutos del 16 dieciséis de diciembre de 2019 

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

Estado, la Diputada Gretel Culin Jaime, Vicepresidenta de la Mesa Directiva en 

funciones de Presidenta, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 13trece, 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, motivó la participación del Diputado Arturo García Arias, quien solicitó 

retirar el punto XX del orden del día. Por su parte, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García adujo que el punto relativo a la modificación de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán ya se había desechado en una sesión previa 

y, por lo tanto, no podía ser conocido en el mismo periodo ordinario de sesiones. 

Enseguida, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez solicitó a la Dirección de 

Proceso Legislativo que se aclarara la situación expuesta por el Diputado 

Rodríguez García. 

 

Siendo las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos, la Diputada Gretel 

Culin Jaime, Vicepresidenta de la Mesa Directiva en funciones de Presidenta, 

decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:39 dieciséis horas con treinta y 

nueve minutos.  

Una vez reanudada la sesión, la Diputada Gretel Culin Jaime, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva en funciones de Presidenta, con la información que le fue 

proporcionada por el Director de Proceso Legislativo, dio respuesta a lo solicitado 

por el Diputado Rueda Sánchez, en el sentido de que, efectivamente, la 

modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán ya se había 
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desechado en el presente periodo ordinario de sesiones. Enseguida, puso a 

consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado García Arias, misma que 

resultó aprobado por unanimidad. Acto continuo, puso a consideración de la 

Asamblea la propuesta del Diputado Rodríguez García, y también resultó aprobada 

por unanimidad. Finalmente puso a consideración de la Asamblea, el orden del día 

con las modificaciones anteriores, mismo que resultó aprobado por unanimidad, por 

lo que a continuación se transcribe: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

sesión; 

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

pública ordinaria número 12, celebrada el 16 de diciembre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, 

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

aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de condonación de impuestos; 

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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios Provisionales de Terreno Urbano, Rústico y de 

Construcción del Municipio de Armería, Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de 

Colima, Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 

IX 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios Provisionales de Terreno Urbano, Rústico y de 

Construcción del Municipio de Coquimatlán, Colima, para el ejercicio fiscal 

2020; 

X 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción 

del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 

XI 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción del Municipio de 

Ixtlahuacán, Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 

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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción 

del Municipio de Minatitlán, Colima, 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción 

del Municipio de Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 
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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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción 

del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, 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 reformar el 

Artículo Segundo del Decreto No. 390, aprobado por la LV Legislatura el 29 

de octubre de 2008, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima" el 01 de noviembre del mismo año; 

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 reformar el 

Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el 

Ejercicio Fiscal 2019; 

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

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

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

Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el 

Ejercicio Fiscal 2019; 

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 reformar el 

Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el 

Ejercicio Fiscal 2019; 

XIX 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 aprobar las 
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Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de 

Comala 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de 

Manzanillo, Colima, 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 reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 

de Colima; 

XXII Elección de quienes fungirán en la Presidencia y la Vicepresidencia 

de la Mesa Directiva durante el mes de enero de 2020; 

XXIII Asuntos Generales; 

XXIV Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XXV Clausura. 

 

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

Diputada Araceli García Muro, Secretaria suplente, pasó lista de asistencia, 

estando presentes 21veintiúndiputadas y diputados que integran la Asamblea, 

faltando con justificación las Diputadas Jazmín García Ramírez y Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, así como los Diputados Guillermo Toscano Reyes y 

Carlos César Farías Ramos.  

 

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

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

16:46dieciséishoras con cuarenta y seis minutos del 16 dieciséis de diciembre de 

2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública 
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ordinaria número 13 trece, 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 mayoría. Acto continuo, al no 

motivar intervenciones de las y los legisladores, la Diputada Presidenta solicitó a 

la Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia, siendo 

aprobada por mayoría el acta de la sesión ordinaria número doce, celebrada el 

16dieciséis de diciembre de 2019.  

 

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

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

petición anterior, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Secretaria suplente, 

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.  

 

6. Al serle concedido por la Diputada Presidenta el uso de la tribuna, el 

Diputado Vladimir Parra Barragán solicitó a la Asamblea se acordara obviar la 

lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con 

los puntos del VI al XXI del orden del día; propuesta que fue aprobada por 

unanimidad. Enseguida, en los términos aprobados, el legislador mencionado 

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

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se propone aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por 
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el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. Al 

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

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 19diecinueve votos a favor, en los términos 

siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen 

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

por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 

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

Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 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 Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la 

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

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, a favor; y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

7. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez 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 

aprobar las Tablas de Valores Unitarios Provisionales de Terreno Urbano, 

Rústico y de Construcción del Municipio de Armería, Colima, para el ejercicio 

fiscal 2020. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía 

ser discutido, 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 
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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, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, 

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

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 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 

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

Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; 

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

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

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

Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

8. Enseguida, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano 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 aprobar las Tablas de Valores 

Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima, 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 mayoría, 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 hizo un relato histórico de los antecedentes 

que motivaron la aprobación de las referidas tablas; por su parte, el Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco anunció su voto a favor, y el Diputado Julio 

Anguiano Urbina se pronunció a nombre propio y del grupo parlamentario de 

MORENA a favor de las familias de todos los colimenses. Al finalizar las 
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intervenciones y, toda vez que no hubo artículos reservados, se recabó la 

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

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

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

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

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, 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 Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

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

Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

9. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada María Guadalupe Berver 

Corona 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 

aprobar las Tablas de Valores Unitarios Provisionales de Terreno Urbano, 

Rústico y de Construcción del Municipio de Coquimatlán, Colima, para el 

ejercicio fiscal 2020. Al término, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido, 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 18 dieciocho votos 

a favor, con la votación siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 

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

Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado Luis 
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Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 

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

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías 

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

afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 

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

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

10. En el orden establecido, 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción del 

Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Al término, se 

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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 18 dieciocho votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

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

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado 

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

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

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

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

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 
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Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

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

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputada Gretel Culin Jaime, 

a favor. 

 

11. De conformidad con el décimo primer punto del orden del día, la Diputada 

María Guadalupe Berver Corona 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 aprobar las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 

Urbano, Rústico y de Construcción del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para el 

ejercicio fiscal 2020. Al término, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido, 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 17 diecisiete votos 

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

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

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor Diputado Luis Fernando Antero Valle, 

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

Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; 

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

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 

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

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, a favor; y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 
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12. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 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 

aprobar las Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de 

Construcción del Municipio de Minatitlán, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Al 

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

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 17 diecisiete votos a favor, con la votación 

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

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

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

Julio Anguiano Urbina, 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 Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por 

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

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

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

13. Posteriormente, 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 aprobar las Tablas de Valores 

Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción del Municipio de 

Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Al término, se consultó en 
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votación económica si el documento debía ser discutido, 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 17 diecisiete votos a favor, con la votación siguiente: Diputado 

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

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 

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

Fernando Antero Valle, 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 Alma Lizeth Anaya Mejía, 

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

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

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

la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputada Gretel 

Culin Jaime, a favor. 

 

14. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios, 

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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción del 

Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Al término, se 

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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 18 dieciocho votos a favor, con la votación 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier 
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Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la 

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

Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

favor Diputado Luis Fernando Antero Valle, 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 Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, por 

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

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; y Diputada Gretel 

Culin Jaime, a favor.  

 

Siendo las 18:11 dieciocho horas con once minutos, la Diputada Gretel Culin 

Jaime, Vicepresidenta en funciones de Presidenta, decretó un receso, 

reanudándose la sesión a las 18:16 dieciocho horas con dieciséis minutos.  

 

15. Una vez reanudada la sesión, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio 

dio lectura, en los términos aprobados con antelación, al dictamen con proyecto 

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

de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el Artículo Segundo 

del Decreto No. 390, aprobado por la LV Legislatura el 29 de octubre de 2008, y 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 01 de noviembre del 

mismo año. Al término, se consultó en votación económica si el documento 

debía ser discutido, 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 20 veinte votos a favor, con la 

votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana 
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Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, 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 Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

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

Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

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

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli García 

Muro, por la afirmativa  y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

16. En tribuna, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio 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 reformar el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2019. Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido, siendo aprobada la 

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

consideración de la Asamblea, y motivó la intervención del Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, quien manifestó una serie de consideraciones que 

justificaban su voto en contra, además de señalar que existían errores en el 

considerando IV del dictamen, por lo que solicitó retirarlo para que se 

fundamente adecuadamente; previo a finalizar, dijo estar en la mejor disposición 

de apoyar a los Alcaldes. Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez reiteró el sentido de su voto a favor, por las consideraciones expuestas 

en el tema de las participaciones y anunció que en el mes de enero se 

presentaría la iniciativa para proponer una reforma a la Ley de Disciplina 
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Financiera. De nueva cuenta, el Diputado Rodríguez García reiteró la necesidad 

de fundar y motivar de manera adecuada el dictamen en discusión. Finalmente, 

el Diputado Julio Anguiano Urbina mencionó que el dictamen está bien 

soportado y que se atendió la petición de los municipios. Al termino de las 

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

ocupa, siendo aprobado por 11 once votos a favor, 06 abstenciones y 01 en 

contra, con la votación siguiente: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en 

contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, abstención; Diputada Ma. 

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

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

Sánchez Verduzco, abstención; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, abstención; Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velazco, abstención; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa y Diputada Gretel 

Culin Jaime, abstención. 

 

17. En el orden previamente establecido, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio 

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

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

los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el Artículo 1 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el Ejercicio Fiscal 2019. Al término, 

se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 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 intervenciones, 

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

aprobado por 11 once votos a favor, 01 en contra y 07 abstenciones, con la 
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votación siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la 

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

Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en 

contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, abstención; Diputada Ma. 

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

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

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

afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, abstención; Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 

abstención; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, abstención; Diputada 

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

abstención; y Diputada Gretel Culin Jaime, abstención. 

 

18. De conformidad con el décimo octavo punto del orden del día, la Diputada 

María Guadalupe Berver Corona dio 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 reformar el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Coquimatlán, para el Ejercicio Fiscal 2019. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido, 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 intervenciones se recabó la votación 

nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 12doce 

votos a favor, 05 en contra y 02 abstenciones con la votación siguiente: Diputado 

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

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 

favor; Diputado Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
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abstención; 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 Velazco, en contra; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, en contra; Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, en contra; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

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

Gretel Culin Jaime, abstención. 

 

19. Enseguida, el Diputado Luis Fernando Antero Valle 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 aprobar las Tablas de Valores 

Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción del Municipio de 

Comala, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido, 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 18 

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

Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 

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

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

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

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

Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

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

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada 
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Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, a favor; y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

20. En el vigésimo punto del orden del día, el Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez dio 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 aprobar las 

Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de 

Manzanillo, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido, siendo aprobada la 

propuesta por mayoría, 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 hizo alusión al trabajo técnico que realizó el 

Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo. Enseguida, la Diputada Gretel Culin 

Jaime adujo que coincidía con lo expuesto por su homologo que la antecedió. Al 

finalizar las intervenciones, 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 

Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, 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; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

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

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

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

Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 
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Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; y 

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 

21. En el vigésimo primer punto del orden del día, los Diputados Julio Anguiano 

Urbina y Francisco Javier Rodríguez García dieron 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 reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley de Hacienda del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido, 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 20 veinte 

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

favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Arturo 

García Arias, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 

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

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

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

Lizeth Anaya Mejía, 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 Araceli García 

Muro, por la afirmativa; y Diputada Gretel Culin Jaime, a favor. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 14, 09 DE ENERO DEL 2019 

 

25 

 

Siendo las 20:00 veinte horas con cero minutos, la Diputada Gretel Culin Jaime, 

en funciones de Presidenta decretó un receso, reanudándose a las 20:36 veinte 

horas con treinta y seis minutos. 

 

22. En el consecutivo punto del orden del día, se procedió a la elección de 

quiénes ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia durante el mes de enero 

del año 2020 dos mil veinte, correspondiente al Primer Período de Sesiones, del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional; para tal efecto, la Diputada Gretel 

Culin Jaime, Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva, 

instruyó a las Diputadas Secretarias para que distribuyeran entre todos los 

Diputados y las Diputadas las cédulas de votación. Enseguida, se comenzó a 

nombrarles uno a uno, en el orden del pase de lista, para que emitieran su voto. 

 

Siendo las 20:42 veinte horas con cuarenta y dos minutos, la Diputada Gretel 

Culin Jaime, Vicepresidenta en funciones de Presidenta, decretó un receso, 

reanudándose la sesión a las 20:53 veinte horas con cincuenta y tres minutos. 

 

Una vez reanudada la sesión, se efectuó el pase de lista para que las diputadas 

y los diputados nombrados depositaran en la urna su voto. 

 

Siendo las 21:00 veintiún horas con cero minutos, la Diputada Gretel Culin 

Jaime, Vicepresidenta en funciones de Presidenta, decretó un receso, 

reanudándose la sesión hasta el jueves 19 diecinueve de diciembre de 2019.  

 

Reanudada la sesión, se procedió de nueva cuenta a llevar a cabo la elección de 

quiénes ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia durante el mes de enero 
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del año 2020 dos mil veinte; para tal efecto, la Diputada Gretel Culin Jaime, 

Presidenta en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva, instruyó a las 

Diputadas Secretarias para que distribuyeran entre todos los Diputados y las 

Diputadas las cédulas de votación. Una vez hecho el recuento de las cédulas, se 

indicó que resultó aprobado, por 14 catorce votos a favor, el Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, para que ocupe el cargo de Presidente; y también por 

14 catorce votos a favor, la Diputada Rosalva Farías Larios, para que ocupe el 

cargo de Vicepresidenta de la Mesa Directiva, ambos durante el mes de enero 

del año 2020.  

 

23. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones. 

 

24. No habiendo más intervenciones, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas 

y los Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves09nuevede 

enero de 2020 dos mil veinte, a partir de las 11:00oncehoras. 

 

25. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes 

ponerse de pie y, siendo las 14:14catorce horas con catorce minutos del 19 

diecinueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Vicepresidenta 

en funciones de Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 13 

trece.  

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Gretel Culin 

Jaime, Vicepresidenta en funciones de Presidenta, quien actuó con las 

Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y Ma. Remedios Olivera Orozco, 

Secretaria y Secretaria suplente, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. GRETEL CULIN JAIME  
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VICEPRESIDENTA  

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO 

SECRETARIA SUPLENTE 

  

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 electrónica, 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a la 

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

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

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

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 su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

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

 

SESIÓN No. 14 CATORCEDEL 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-8-3038 de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito 

por la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, 

mediante el cual acusa de recibido el oficio No. 1034/2019 e informa que se 

remitió a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 

y Recursos Naturales. Se toma nota y se archiva.  

 

2. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-3036 de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito 

por la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, 

mediante el cual acusa de recibido el oficio No. 970/2019 e informa que se 

remitió a las Comisiones de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito 

Público. Se toma nota y se archiva. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio No. SM-460/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, suscrito por el 

Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 
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mediante el cual remite la cuenta pública mensual correspondiente al mes 

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

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 

Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima.  

 

2. Oficio No. CAPYAMC/032/2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito 

por el C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite las cuentas 

públicas de los meses de julio y agosto de 2019. Se toma nota y se turna a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

3. Oficio No. PMC-619/12/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por 

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

mediante el cual remite la cuenta pública de noviembre de 2019. Se toma 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

4. Oficio No. SPyF/1409/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por 

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

del Gobierno del Estado, mediante el cual remite la cuenta pública de 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 

Superior de Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

5. Circular No. 43 de fecha 04 de diciembre de 2019, suscrita por el Lic. Jorge 

A. González Illescas, Secretario de Servicios Parlamentarios del H. 
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Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunica la aprobación 

de la licencia de la Dip. Magda Isabel Rendón Tirado y de la protesta 

rendida por su suplente, la Diputada Maritza Escarlet Vásquez Guerra. Se 

toma nota y se archiva.  

 

6. Circular No. 21 de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. José 

Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunica la integración 

de la Mesa Directiva que fungirá durante diciembre de 2019.Se toma nota y 

se archiva. 

 

7. Oficio DJ-237/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 

José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso del 

Estado, mediante el cual informa la sentencia dictada en el amparo en 

revisión 218/2019, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo 

Circuito, a favor de la quejosa Dinora Elizabeth Olvera Gómez. Se toma 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 

8. Oficio MDPPOSA/CSP/2821/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual comunica 

la aprobación de un punto de acuerdo por el cual exhortan a todos los 

congresos locales y a los titulares de los poderes ejecutivos para que 

promuevan las iniciativas necesarias para que las mujeres que se 

encuentren privadas de su libertad por haber abortado, tengan amnistía y 

armonicen los ordenamientos que sean necesarios en el tema de 

interrupción legal del embarazo. Se toma nota y se remite a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
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Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de 

Igualdad y Equidad de Género, para su conocimiento. 

 

9. Oficio No. SSL-0919/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de Servicios Legislativos 

del Congreso del Estado de Hidalgo mediante el cual comunica la 

aprobación de un acuerdo económico mediante el cual se exhorta al titular 

de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para que diseñe e 

implemente una política pública dirigida en materia de agricultura protegida. 

Se toma nota y se remite a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero, para su conocimiento.  

 

10. Oficio No. HCE/SG/AT/414 de fecha 15 de diciembre de 2019, signado por 

la Dip. Gloria Ivett Bermea Vázquez, Secretaria de la Mesa Directiva del 

Poder Legislativo de Tamaulipas mediante el cual comunica la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, así como la elección y la integración de la Diputación 

Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso, también del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 

11. Oficio No. CAPYAMC/037A/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019, 

suscrito por el C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Minatitlán. Colima, mediante el cual remite la 

cuenta pública de septiembre de 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

12. Oficio No. CAPYAMC/038A/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019, 

suscrito por el C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua 
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Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 

cuenta pública de octubre de 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

13. Oficio No. CAPYAMC/039A/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019, 

suscrito por el C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Minatitlán. Colima, mediante el cual remite la 

cuenta pública de noviembre de 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

14. Oficio No. 196/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la C.P. 

Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 

de Minatitlán, mediante el cual remite la cuenta pública de noviembre de 

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

y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

15. Oficio No. T.A.E. /2126/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019, suscrito por 

el Mtro. José Germán Iglesias Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de 

Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual remite la cuenta pública al 

31 de octubre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 

Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 14, 09 DE ENERO DEL 2019 

 

33 

 

16. Oficio No. CDHEC/368/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por 

el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta 

pública de noviembre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 

Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

17. Oficio No. 540/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, suscrito por el C. 

Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el cual 

remite la cuenta pública de noviembre de 2019. Se toma nota y se turna a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

18. Oficio No. TES-221/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, suscrito por el 

M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, 

mediante el cual remite la cuenta pública de noviembre de 2019. Se toma 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

19. Oficio No. SHA/268/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, suscrito por la 

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

Manzanillo, mediante el cual remite la cuenta pública de noviembre de 

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

y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
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20. Circular No. 15 de fecha 18 de diciembre de 2019, signada por el Lic. Arturo 

Castro Duarte, Secretario General del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, mediante el cual comunica la integración de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política de la LVI Legislatura de dicha entidad. Se 

toma nota y se archiva. 

 

21. Circular No. 007 de fecha 19 de diciembre de 2019, signado por el Dip. 

Pedro Martínez Flores, Presidente de la H. LXIII Legislatura del Estado de 

Zacatecas, mediante el cual comunica la integración de la Comisión 

Permanente que presidirá los trabajos del Primer Periodo de Receso de su 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 

22. Oficio No. OCG/205/2019 signado por los CC. José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; Arnoldo Ochoa González, 

Secretario General de Gobierno, y Luis Alberto Vuelvas Preciado, 

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cual el 

Ejecutivo del Estado realiza observaciones, con efectos de Veto, al Decreto 

No. 186, aprobado por este H. Congreso en Sesión Ordinaria no. 10, 

celebrada el 05 de diciembre de 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos.  

 

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

1. Escrito signado por el C. Ernesto Díaz Guerrero Cerón de fecha 16 de 

diciembre de 2019, mediante el cual envía una propuesta de reforma a la 

Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Se toma nota 

y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  
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2. Escrito signado por integrantes de la Unión de Ahorradores Cooperativas 

Colimenses, A.C. a través del cual denuncian probables actos de abuso de 

poder, injusticia, corrupción e impunidad. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  

 

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

1. Oficio JGR-O-002/2020, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito por la 

Diputada Jazmín García Ramírez, mediante el cual solicita le sea concedida 

licencia para separarse del cargo. Se toma nota y se turna a la Comisión 

de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

 

Iniciativas de ley o decreto. 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, relativa a crear la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio 

Cultural del Estado de Colima y sus Municipios. Se toma nota y se turna a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Educación y Cultura.  

 

2. Oficio No. 002/2020 de fecha 03 de enero de 2020, suscrito por el Ing. 

Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, 

mediante el cual remite copia certificada de la iniciativa con proyecto de 

decreto, relativa a reformar la fracción I del artículo 13 y derogar el artículo 

quinto transitorio, ambos de la Ley de Hacienda para el municipio de 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
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3. Oficio No. SHA/269/2020 de fecha 06 de diciembre de 2019, suscrito por la 

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

Manzanillo, mediante el cual remite iniciativa con proyecto de decreto de 

dicho órgano colegiado, relativa a diversas reformas y adiciones a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2019. 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. 485/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la Licda. 

Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Secretaria de Salud y Bienestar Social 

del Gobierno de Estado, mediante el cual emita respuesta a un punto de 

acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Se 

toma nota y se ordena la entrega de una copia ala iniciadora. 

 

2. Oficio No. SHA/12/2020 de fecha 02 de enero de 2020 suscrito por la Mtra. 

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

Manzanillo, mediante el cual da respuesta al oficio DPL/1053/2019 y 

comunica la aprobación de un exhorto para promover el mes de diciembre 

como el mes rojo de sensibilización sobre el día mundial de la lucha contra 

el sida. Se toma nota y se ordena la entrega de una copia a la Diputada 

Araceli García Muro.  

 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 09 DEENERODE 2020. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se concede el 

uso de la voz a la compañera Diputada Secretaría Claudia Aguirre. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias compañero 

Presidente, nada más solicitar que en la síntesis de comunicaciones en el punto 

uno de iniciativas de ley o Decreto, relacionada la iniciativa con proyecto de decreto 

suscrita por la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, relativa a crear la Ley de 

Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Colima y sus 

municipios, sean también turnada a mi Comisión, por el hecho de formar parte 

también de la Comisión que presido. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se instruye a la 

Secretaría........., se concede el uso de la voz a la compañera Diputada Liz 

Rodríguez. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Perfecto, muchísimas gracias. Solicito 

que si pudieran bajar la iniciativa el día de hoy, porque apenas voy a presentarla, y, 

estaba por hacer algunos detalles para poderlos hacer en el Pleno. Por favor, si 

son tan amables. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Instruyo a la 

Secretaría se retire de la síntesis de comunicaciones la iniciativa de la Diputada Liz 
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Rodríguez. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 

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

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y 

Equidad de Género, por el que se propone reformar diversas disposiciones de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado García 

Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Con 

fundamento en los artículos 137, 138 y 139, 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 considerandos del presente dictamen para 

leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente 

pasar a su discusión y votación.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el compañero Diputado 

Arturo García Arías, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

tanto, se concede la palabra al Arturo García Arías, para que inicie con la lectura en 

los términos aprobados.  

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Gracias Presidente. Dictamen número 66 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género, correspondiente a la Iniciativa 

presentada por la Diputada María Guadalupe Berver Corona del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se propone 

reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

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

Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género, nos fue turnada para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto presentada por la Diputada María Guadalupe Berver Corona del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la actual Legislatura, por 

la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El 30 de octubre de 2019, la Diputada María Guadalupe Berver Corona del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al H. 

Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 

propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 64, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número 

DPL/1254/2019, del 15 de agosto de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en 

el punto 1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género. 
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3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de la 

Comisión de Igualdad y Equidad de Género, a reunión de trabajo a celebrarse a 

las 13:00 horas del viernes 13 de diciembre de 2019, en la Sala Juntas del H. 

Congreso del Estado “Gral. Francisco J. Múgica”, en la que se analizó y dictaminó 

la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.  

 

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

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS  

 

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

Guadalupe Berver Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, 

sustancialmente dispone:  

 

Que con fecha 23 de Mayo de 2019, la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, aprobó el decreto que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 

56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Paridad de Género, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 06 de Junio del año en curso.  

 

Con la citada reforma se elevó por vez primera a rango constitucional el 

principio de Paridad de Género, al establecer que en la integración de los 

cargos públicos de los tres órdenes de gobierno se deberá observar de 

manera obligatoria el citado principio paritario.  
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Efectivamente, en el artículo 41 Constitucional se plasmó que en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 

Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las Entidades Federativas, se 

deberá observar el Principio de Paridad de Género. Estableciendo también 

su obligatoriedad en la integración de los organismos constitucionales 

autónomos.     

Asimismo, se determinó que en la postulación de las candidaturas se 

observará también el citado Principio de Paridad de Género por parte de los 

Partidos Políticos, lo que también resulta aplicable a las candidaturas 

independientes. Así como a los cargos directivos de los Partidos Políticos. 

 

La referida reforma constitucional tiene como antecedentes diversas 

ejecutorias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), la cual confirmó criterios sobre Paridad 

de Género en las fórmulas de candidaturas a diputaciones e integrantes de 

los ayuntamientos de los Estados de Querétaro, Estado de México, Nuevo 

León y Sonora, derivado de ello, se generaron las jurisprudencias con 

números 6/2015 y 7/2015, emitidas en favor de la aplicación de la Paridad de 

Género, mismas que hacen efectivo y garantizan la postulación paritaria de 

candidaturas a los distintos cargos de representación popular en auténticas 

condiciones de igualdad.  

 

Con base en la reforma a la Carta Fundamental, el Constituyente 

Permanente Local, órgano revisor de la Constitución Política Estatal, reformó 

la Constitución Particular de Colima mediante Decreto No. 113, publicado el 

03 de agosto de 2019 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en el 

que realizó las adecuaciones correspondientes a diversos preceptos de la 

misma en materia de Paridad de Género.      
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Bajo esta tesitura, el Congreso del Estado tiene la obligación y el 

compromiso de realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación 

secundaria local que correspondan en materia de Paridad de Género, pues 

con ella se destaca la participación e intervención de las mujeres en la vida 

política del pueblo colimense, tanto en el ámbito estatal como municipal, es 

decir, garantizar en la normatividad vigente la participación de las mujeres en 

condiciones de equidad para todo cargo de elección popular: como 

Gobernadora, titular de una Secretaría del gobierno estatal, Diputada Local, 

Presidenta Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, 

titular de un organismo constitucional autónomo, dirigente partidista, etc., 

cumpliendo de manera integral con los requisitos de elegibilidad previstos 

por la normatividad aplicable, además de poder participar también a cargos 

de Magistrada, Jueza, etc., dentro del Poder Judicial del Estado, esto es, 

para estar en posibilidad efectiva de poder participar en condiciones 

paritarias con el hombre a efecto de ocupar cualquier cargo dentro de la 

función pública en la entidad.  

 

En tal virtud y con motivo de la aprobación durante el presente año 2019 de 

las reformas a la Constitución Federal y a la Constitución Política Local en 

materia de Equidad de Género (obligación de observar el Principio de 

Paridad de Género en la integración y nombramientos de los cargos 

públicos), el Grupo Parlamentario del PRI propone realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes a la Ley del Municipio Libre. 

 

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las 

y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 

y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53 y 64, del 

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

Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de 

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

paridad de género. 

 

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

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

consideran acertada en su esencia la propuesta, a fin de que se adopte un lenguaje 

incluyente con perspectiva de género,  

 

TERCERO.-En este orden de ideas, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

que nos ocupa, que propone la adopción de un lenguaje incluyente propicia de 

manera concreta la visibilización de los géneros, de tal suerte que desde la propia 

legislación se evite la discriminación por razón de género y así se promueva la 

igualdad en todos los sentidos, particularmente, en lo referente a cargos públicos, 

este caso, los del orden municipal. 

 

CUARTO.-Por lo anterior, es que estas Comisiones consideran positiva la reforma 

a las diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado, toda vez que 

su objetivo principal en visibilizar al sexo femenino, en virtud de que históricamente 

se le ha invisibilizado, ya que en la legislación sólo se utilizan sustantivos 

masculinos dejando de lado al sexo opuesto, lo que genera un tipo de 

discriminación consentido inexplicablemente de forma histórica. 

La reforma que se estudia, al propiciar un lenguaje incluyente contribuye legal y 

socialmente a la concientización y sensibilización en el tema, puesto que al generar 

las herramientas para acrecentar la cultura de la equidad y visibilización de los 

géneros, sin duda se construye el camino hacia la igualdad sustantiva.   
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Sólo con el tipo de reformas constitucionales a que ha hecho referencia la 

iniciadora y que ha aprobado e impulsado esta legislatura, así como este tipo de 

reformas legales producen una conciencia colectiva que, en conjunto con las 

acciones afirmativas que el resto de las autoridades realizan y la activa 

participación de la sociedad civil organizada, se avanza hacia una sociedad más 

igualitaria y se inhibe la discriminación por razón del sexo. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 23 primer párrafo, 24 BIS 3 

segundo párrafo, 26 segundo párrafo, 27 incisos a), b) y c), 29 primer y segundo 

párrafos, 30 fracciones IV, V, VI, VII y último párrafo, 32 BIS fracciones I, II, III, IV y 

V, 34 segundo y tercer párrafos, 36 fracción I, 43, 45 fracciones I, incisos f), g), h) y 

j) y IV, incisos d) y g), la nomenclatura del CAPÍTULO V denominado DE LAS 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, 47 

primer párrafo y fracciones I, incisos e) y m) y IV, inciso c), 49, 50 primer párrafo y 

la nomenclatura del CAPÍTULO VI denominado DE LAS FACULTADES Y 

OBLGACIONES DE LOS SINDICOS, 51 primer párrafo y fracción VI, 52, la 

nomenclatura del CAPITULO VII denominado DE LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES, 53 primer párrafo y fracciones VII y VIII, 

55, 61 fracciones I, II y III y último párrafo, 65 fracción V, 67, 68 primer párrafo y 

fracción I, 69 primer párrafo y fracciones II, III y VII, 70, 71 fracción I, penúltimo y 

último párrafos, 72 primer párrafo y fracciones I, IV, VIII, X y XIII, 73, 75, 76 primer 

párrafo y fracciones I, VI, VIII, XV y XVI, 77 primer párrafo, 78 primer párrafo y 
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fracciones I, III párrafo segundo, V, XI primer y segundo párrafos, XIII y XV, la 

nomenclatura del CAPITULO VI BIS denominado DEL JUEZ CÍVICO, 78 BIS, 78 

BIS 1 primer párrafo, 81, 82, 84, 89 primer párrafo, 101, 102 primer párrafo, 107 

fracción II, 108, 117 fracciones I, II, III y VI, 123 segundo párrafo, 125, 126, 128 BIS 

y 129 fracciones I, II y III, para quedar como sigue: 

 

 

ARTICULO 23.- Con el propósito de fomentar y garantizar la participación 

responsable de los vecinos y ciudadanía en las acciones del gobierno municipal, 

los ayuntamientos establecerán y regularán, en los reglamentos correspondientes, 

los siguientes mecanismos: 

 

I a la VI….  

 

 

ARTÍCULO 24 BIS 3. ... 

 

Asimismo, estos órganos tendrán la facultad de erigirse en consejos de vigilancia 

de las políticas en áreas de interés de la ciudadanía, especialmente en materia de 

seguridad pública. 

 

… 

 

… 

 

 

ARTICULO 26.-… 

 

Las y los munícipes en funciones no podrán desempeñar, al mismo tiempo, un 

cargo administrativo dentro de la respectiva institución municipal. 
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… 

 

 

ARTICULO 27.-… 

 

a) De la federación: delegada o delegado, o su equivalente de las secretarías de 

Estado, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal y fideicomisos; 

 

b) Del Estado: Secretaria o Secretario de la Administración Pública, Consejera o 

Consejero Jurídico, Fiscal General, Contralora y Contralor, Magistrada o 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, titulares de entidades paraestatales, 

empresas de participación estatal o fideicomisos; y 

 

c) De los municipios: Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, Tesorera o 

Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Contralora o Contralor, Jueza o Juez Cívico, 

Directora o Director de Seguridad Pública o su equivalente y titular de entidad para 

municipal. 

 

ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna 

transmisión del mando de los gobiernos municipales, así como el suministro 

adecuado y completo de información a los miembros de los ayuntamientos electos, 

relativos a los asuntos municipales y aquellos otros a que se refiere el artículo 33 

de esta Ley, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios para el 

eficaz desempeño de las funciones que ejercerán. Para lo cual, antes de la 

instalación de los ayuntamientos, las presidentas o presidentes municipales 

electos, sus suplentes y demás integrantes del Cabildo, recibirán de parte de la 

Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, a través de su Unidad Estatal de 

Capacitación y Desarrollo Institucional Municipal, la instrucción mínima necesaria 
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para la correcta administración del municipio, mediante cursos de capacitación 

suficientes para garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

 

Antes de tomar posesión de su cargo, las presidentas o presidentes municipales, 

deberán asistir y acreditar los cursos de capacitación y formación que instrumente 

e imparta el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia del ramo 

correspondiente, esto es, una vez que el Instituto Electoral del Estado les entregue 

la constancia que los acredite como tales y antes de tomar posesión de su cargo. 

Los suplentes de las presidentas o presidentes municipales, también deberán 

cumplir con esta actividad. 

 

 

ARTICULO 30.-… 

 

I a la III… 

 

IV. Formulación de la protesta legal, que hará la presidenta o presidente 

municipal entrante, en los siguientes términos: 

 

"PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS 

LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 

PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL 

QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y 

PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIPIO.Y SI NO LO HICIERE 

ASI, QUE EL MUNICIPIO ME LO DEMANDE’’. 

 

V. Toma de la protesta a los demás miembros del ayuntamiento, por la presidenta 

o presidente municipal, en los términos conducentes señalados por la fracción 

anterior. 
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VI. Declaración de instalación formal del ayuntamiento por la presidenta o 

presidente municipal, en los siguientes términos: "Hoy 15 de octubre del año 

de........ Siendo las....... horas, queda formal y legalmente instalado este Honorable 

Ayuntamiento de.........., electo democráticamente para desempeñar su encargo 

durante el período constitucional que comprende de...... a ......"; y 

 

VII. Mensaje y lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento por la presidenta o 

presidente municipal. 

 

El acta respectiva deberá levantarse por la secretaria o secretario del 

ayuntamiento saliente. 

 

 

ARTICULO 32 BIS.-… 

 

I.- La síndica o síndico entrante verificará la presencia de la totalidad o la mayoría 

de los munícipes entrantes, procediendo a informar de ello a la presidenta o 

presidente municipal entrante, quien, en caso procedente, declarará el quórum 

legal e instalación legal de la sesión. De no estar presente la síndica o síndico, la 

propia presidenta o presidente municipal verificará dicha presencia y hará la 

declaración de quórum e instalación legal de la sesión; 

 

II.- A continuación, la presidenta o presidente municipal entrante procederá a la 

formulación de la protesta legal, en los términos establecidos en la fracción IV, del 

artículo 30 de esta Ley; 

 

III.- Hecho lo anterior, la presidenta o presidente municipal tomará la protesta a los 

demás miembros del ayuntamiento, en los términos conducentes de la fracción 

anterior; 
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IV.- Posteriormente, la presidenta o presidente municipal hará la declaración de 

instalación del ayuntamiento, en los términos señalados en la fracción VI, del 

artículo 30 de esta Ley; 

 

V.- A continuación, la presidenta o presidente municipal procederá a leer un 

mensaje y los lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento. 

 

 

ARTÍCULO 34.-... 

 

Compete al ayuntamiento, por conducto de la presidenta o presidente, tesorera o 

tesorero, síndica o síndico y contralora o contralor municipales, la vigilancia en el 

cumplimiento de la presente disposición; y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado dictar, en el ámbito de su competencia, las 

medidas complementarias, elaborar formatos y fijar los procedimientos que su 

aplicación requiera. 

 

Los miembros del ayuntamiento, la secretaria o secretario, tesorera o tesorero y 

demás servidores públicos municipales, entrantes y salientes, estarán obligados a 

comparecer ante las comisiones legislativas, cuando se estime necesario recabar 

alguna información relativa a los ayuntamientos. 

 

 

ARTICULO 36.-… 

 

I. Nombrar a la secretaria o secretario, tesorera o tesorero, oficial mayor y 

contralora o contralor; 

 

II a la III… 
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ARTICULO 43.- El ayuntamiento debe asignar las comisiones de acuerdo a los 

reglamentos correspondientes, a propuesta de la presidenta o presidente 

municipal. 

 

 

ARTICULO 45.-… 

 

I.... 

 

a) al e)… 

 

f) Analizar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública 

municipal, mismo que será rendido por la presidenta o presidente municipal; 

 

g) Autorizar a la presidenta o presidente municipal para ausentarse del municipio 

por un término mayor de quince días y para separarse temporalmente de sus 

funciones. Cualquier comisión oficial al extranjero deberá ser autorizada 

previamente por el cabildo; 

 

h) Nombrar, a propuesta de la presidenta o presidente municipal, a los 

representantes del municipio ante las dependencias y organismos oficiales, 

federales y estatales que realicen obras dentro de la circunscripción territorial; 

 

i) … 

 

j) Nombrar, a propuesta de la presidenta o presidente, a la secretaria o 

secretario, tesorera o tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal, 

jueza o juez cívico, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la 
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presente Ley; y ala o el titular del área de seguridad pública, quien deberá cumplir 

con los requisitos señalados en la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica; 

 

k) al r)… 

 

II a la III… 

 

IV. … 

 

a) al c)… 

 

d) Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 

que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y síndica o síndico 

municipal, con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, así como 

del informe de revisión que entregue la contraloría municipal, y remitirla al 

Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los 

efectos señalados en el artículo 33 fracción XI de la Constitución. 

 

... 

 

Si de las faltas administrativas se desprendieran hechos constitutivos de delitos 

contra el Estado y la administración pública municipal, el cabildo, la síndica o 

síndico, la comisión de hacienda municipal o la contraloría municipal deberán 

denunciarlos ante la autoridad competente. 

 

e) al f)… 

 

g) Vigilar que la tesorera o tesorero y demás manejadores de fondos y recursos 

económicos municipales caucionen su manejo… 
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DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Presidente le pido por favor que pudiera 

llamar a la diputada Malú Berver a continuar con la lectura del presente dictamen. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañera Diputada Malú para que continúe con la lectura del compañero 

Diputado Arturo García. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Gracias.  

 

 h) al l)… 

 

V a la VII... 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LAS PRESIDENTAS O PRESIDENTES MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 47.- La presidenta o presidente municipal es el ejecutor de las 

determinaciones del cabildo y tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. … 

 

a) al d)… 

 

e) Proponer al Cabildo los nombramientos de la secretaria o secretario, tesorera o 

tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal, jueza o juez cívico y a la 

o el titular del área de seguridad pública; así como removerlos en caso justificado, 

fundando y motivando la decisión; 
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f) al l)… 

 

m) Preparar, en unión de la secretaria o secretario, la información y 

documentación que soporten la propuesta de acuerdos que deban analizarse en 

sesión. Dichos documentos, además de los dictámenes que preparen las 

comisiones, deberán ser entregados a los integrantes del ayuntamiento por lo 

menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, tratándose de sesiones 

ordinarias del cabildo; 

 

n) al p)… 

 

II a la III… 

 

IV. … 

 

a) al b)… 

 

c) Vigilar que se entregue a la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal, 

en tiempo y forma, el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que 

elabore la tesorería municipal, así como el resultado de la revisión practicada por la 

contraloría municipal a las operaciones contables, financieras, presupuestales y de 

ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales y a todas las 

operaciones que afecten al patrimonio, la deuda pública municipal directa o 

indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento, así como toda la 

documentación que solicite la citada comisión, con el fin de que la misma 

conjuntamente con la síndica o síndico municipal elaboren el dictamen de revisión 

de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal. 

 

V a la VII…  
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ARTÍCULO 49.- La presidenta o presidente municipal asumirá la representación 

jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte cuando la síndica o 

síndico esté impedido legalmente para ello o expresamente lo autorice el cabildo. 

 

 

ARTÍCULO 50.- Las presidentas o presidentes municipales no podrán, en ningún 

caso: 

 

I a la IX… 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS SINDICAS O LOS SINDICOS 

 

 

ARTÍCULO 51.- Las síndicas o síndicos tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: 

 

I a la V… 

 

VI. Solicitar y obtener de la tesorera o tesorero municipal, la información relativa a 

la hacienda pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal 

y demás documentación de la gestión municipal, necesaria para el cumplimiento de 

sus funciones; 

 

VII a la XII…  
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ARTÍCULO 52.- La síndica o síndico no puede desistirse, transigir, comprometer 

en árbitros o hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso 

le otorgue la ley o el cabildo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DELAS REGIDORAS Y LOS 

REGIDORES 

 

ARTÍCULO 53.- Son facultades y obligaciones de las regidoras y los regidores las 

siguientes: 

 

I a la VI… 

 

VII. Suplir en sus faltas a la presidenta o presidente municipal, de acuerdo a lo 

establecido por esta Ley y los reglamentos municipales; 

 

VIII. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren citados 

por la presidenta o presidente municipal; 

 

IX a la XII… 

 

 

ARTICULO 55.- Las faltas temporales de la presidenta o presidente municipal 

hasta por quince días serán suplidas por la secretaria o el secretario del 

ayuntamiento, con el carácter de encargada o encargado del despacho; en las de 

más de quince días o definitivas, se llamará en primer lugar a su suplente y sólo en 

el caso de impedimento o de falta absoluta de éste, el cabildo, por mayoría de 
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cuando menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará para 

sustituirlo a un munícipe en funciones. 

 

 

ARTICULO 61.- … 

 

I. Las comisarías municipales, que se integrarán por una comisaria o comisario en 

las comunidades con población de hasta dos mil habitantes; 

 

II. Las juntas municipales, que se integran por una presidenta o presidente, una 

secretaria o secretario y una tesorera o tesorero, en las comunidades con 

población mayor de dos mil habitantes; y 

 

III. Las delegaciones, que estarán a cargo de una delegada o delegado, en los 

términos del artículo 11 de la presente Ley. 

 

… 

 

En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernadora o gobernador, 

de diputada o diputado local o de ayuntamiento, la elección de las autoridades 

auxiliares municipales deberá verificarse sesenta días después de haberse 

realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome posesión el 

Cabildo que haya resultado electo de tal suerte que no exista concurrencia en las 

elecciones de cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares 

municipales. 

 

 

ARTICULO 65.- … 

 

I a la IV… 
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V. Las demás que el ayuntamiento determine, considerando las condiciones 

territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del municipio, 

así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos de la 

presente Ley y otras disposiciones legales aplicable, observando en su 

integración el principio de paridad de género.  

 

… 

 

 

ARTICULO 67.- Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para 

auxiliar en sus funciones a la presidenta o presidente municipal, en cada 

ayuntamiento se tendrá una secretaría, la cual estará a cargo de una persona 

denominada secretaria o secretario, que será nombrado por el cabildo a propuesta 

de la presidenta o presidente municipal. 

 

 

ARTICULO 68.- Para ser secretaria o secretario de un ayuntamiento se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano colimense en pleno uso de sus derechos políticos y 

civiles y tener la capacidad para desempeñar el cargo; 

 

II a la IV… 

 

 

ARTÍCULO 69.- Son facultades y obligaciones de la secretaria o secretario: 

 

I… 
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II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria con todos los asuntos a la 

presidenta o presidente municipal, para acordar los términos; 

 

III. Girar los citatorios que le indique la presidenta o presidente municipal para la 

celebración de las sesiones del ayuntamiento, mencionando en el citatorio el lugar, 

día y hora de la sesión, así como los asuntos a tratar; 

 

IV… a la VI… 

 

VII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en materia electoral le señalen 

las leyes a la presidenta o presidente municipal o los convenios que para el efecto 

se celebren; 

 

VIII a la XI…  

 

 

ARTÍCULO 70.- Las faltas de la secretaria o secretario del ayuntamiento que no 

excedan de quince días, serán suplidas por el servidor público que designe la 

presidenta o presidente municipal. En las faltas que excedan el tiempo indicado, el 

ayuntamiento nombrará una secretaria o secretario interino. 

 

 

ARTÍCULO 71.- … 

 

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II a la IV… 

 

La o el titular de la tesorería municipal será nombrado por el cabildo a propuesta 

de la presidenta o presidente municipal. 
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La tesorera o tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos 

económicos municipales, estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y 

términos previstos por el cabildo. 

 

 

ARTÍCULO 72.- Son facultades y obligaciones de la tesorera o tesorero: 

 

I. Elaborar y proponer a la presidenta o presidente municipal los anteproyectos de 

leyes, reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo de los 

asuntos tributarios del municipio; 

 

II a la III… 

 

IV. Planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos así como la previsión 

de egresos y presentarlos al ayuntamiento a través de la presidenta o presidente 

municipal; 

 

V a la VII… 

 

VIII. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los 

programas y presupuestos aprobados, mancomunando su firma con el servidor 

público que determine la presidenta o presidente municipal. En ningún caso 

deberá efectuar pagos con cheques al portador y sólo los hará contra la 

presentación del recibo o factura que reúna los requisitos legales; 

 

IX… 

 

X. Intervenir con la síndica o síndico en los juicios de carácter fiscal que se 

ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública municipal; 
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XI a la XII… 

 

XIII. Elaborar el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y 

entregarlo dentro de los primeros 30 días naturales del año a la Comisión de 

Hacienda y Síndica o Síndico Municipal; 

 

XIV a la XV... 

 

 

ARTICULO 73.- Serán responsables las tesoreras o tesoreros de las erogaciones 

que efectúen y que no estén comprendidas en el presupuesto o no hayan sido 

autorizadas por el ayuntamiento. 

 

 

ARTICULO 75.- Para el manejo adecuado de la administración municipal, los 

ayuntamientos contarán con una o un oficial mayor que será designado por el 

cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal y deberá cubrir los 

requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 76.- Corresponderá a la o al oficial mayor: 

 

I. Participar con la tesorera o tesorero municipal en la formación de planes y 

programas del gasto público y en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 

anual de egresos; 

 

II a la V… 
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VI. Conservar y administrar los bienes propiedad del ayuntamiento y proponer a la 

presidenta o presidente municipal su recuperación, concesión o enajenación, 

cuando dichas funciones no estén encomendadas a otra dependencia; 

 

VII… 

 

VIII. Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles del ayuntamiento, en coordinación con la síndica o síndico y la comisión 

de regidores correspondiente; 

 

IX a la XIV… 

 

XV. Mantener al corriente el escalafón delas o los trabajadores; 

 

XVI. Autorizar, previo acuerdo de la presidenta o presidente municipal y con base 

en el presupuesto, la creación de nuevas plazas o unidades administrativas que 

requieran las dependencias del municipio; y 

 

XVII… 

 

 

ARTÍCULO 77.- La Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Municipio y de las 

dependencias y entidades que conforman su Administración Pública, centralizada y 

para municipal. La o el titular de la Contraloría municipal será nombrado por el 

Cabildo, a propuesta de la presidenta o presidente municipal, y deberá cumplir 

con los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley. 

 

... 
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ARTÍCULO 78.- Son atribuciones de la contralora o contralor municipal: 

 

I. Proponer a la presidenta o presidente municipal las normas y criterios en 

materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias 

centralizadas y para municipales; 

 

II… 

 

III… 

 

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las 

operaciones contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras 

públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones que afecten 

el patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones 

otorgadas por el ayuntamiento y elaborar el informe de resultados, mismo que será 

presentado a la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal. 

 

IV… 

 

V. Informar a la presidenta o presidente municipal de las actividades de la 

contraloría; 

 

VI a la X… 

 

XI.- Apoyar a la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal en la 

elaboración del dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio 

fiscal, tomando como base el proyecto que presente la tesorería municipal, así 

como los resultados de la revisión practicada por la propia contraloría de 
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conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III de este 

artículo. 

 

Entregar a la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal el informe de los 

resultados del ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la 

gestión municipal correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la 

conclusión del año, así como toda la documentación que soporte dichos resultados. 

 

XII… 

 

XIII. Presentar a la presidenta o presidente municipal un plan anual de trabajo, 

durante el mes de enero; 

 

XIV… 

 

XV. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal que participen con la tesorera o tesorero y la presidenta o 

presidente municipal en el cumplimiento de las observaciones que formule el 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado; 

 

XVI a la XVII… 

 

CAPÍTULO VI BIS 

DEL JUZGADO CÍVICO  

 

 

ARTÍCULO 78 Bis.- Para la preservación del orden y la paz pública, así como 

dirimir los conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la administración pública 

municipal, los ayuntamientos podrán contar con un Juzgado Cívico, que será 

designado por el cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal. 
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ARTÍCULO 78 Bis 1.- Son atribuciones de la Jueza o Juez Cívico: 

 

I a la XIX… 

 

 

ARTICULO 79.- Integrarán la administración pública para municipal los organismos 

descentralizados, empresas de participación y fideicomisos públicos municipales, 

observando en su conformación el principio de paridad de género. 

 

 

ARTICULO 81.- El ayuntamiento, por conducto de la presidenta o presidente 

municipal y con el auxilio de la dependencia cabeza de sector, coordinará y 

supervisará las acciones que realicen las entidades para municipales, vigilando que 

cumplan con la función para la que fueron creadas. 

 

 

ARTÍCULO 82.- La administración de los organismos descentralizados municipales 

estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo directivo o su 

equivalente, integrado conforme al decreto o acuerdo de creación. Invariablemente 

la presidenta o presidente municipal presidirá el órgano de gobierno. 

 

 

ARTICULO 84.- En todas las empresas de participación municipal, existirá un 

comisario público, el cual será designado por el ayuntamiento a propuesta de la 

contralora o contralor. 
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ARTICULO 89.- En cada municipio se integrará la policía preventiva municipal que 

estará bajo el mando directo de la presidenta o presidente municipal, compuesta 

por el número de elementos que sean necesarios para atender los requerimientos 

de la población. 

 

… 

 

 

ARTICULO 101.- La concesionaria o concesionario, previamente a la fecha que 

se haya fijado como de inicio para la prestación del servicio público, deberá tramitar 

y obtener de las autoridades correspondientes, los permisos, licencias y demás 

autorizaciones que se requieran para dicha prestación. 

 

 

ARTÍCULO 102.- Son obligaciones de las concesionarias o concesionarios: 

 

I a la VIII… 

 

 

ARTICULO 107.- … 

 

I. … 

 

II. Se notificará personalmente la iniciación del procedimiento a la concesionaria o 

concesionario, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, dentro del 

plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de la notificación; 

 

III a la VI… 

 

… 
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ARTÍCULO 108.- Cuando la concesión del servicio público se extinga por causa 

imputable a la concesionaria o concesionario, se hará efectivo en favor del 

municipio, el importe de la garantía señalada en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 117.- … 

 

I.- La Presidenta o Presidente Municipal; 

 

II.- La Síndica o Síndico; 

 

III.- Las Regidoras o Regidores; 

 

IV a la V… 

 

VI.- Las ciudadanas o ciudadanos del Municipio de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 96 de la Constitución. 

 

… 

 

 

ARTÍCULO 123.- … 

 

I a la V… 

 

En los municipios que cuenten con Juzgado Cívico, las sanciones establecidas en 

el presente artículo, se deberán fincar mediante resolución definitiva. 
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ARTICULO 125.- La Jueza o Juez Cívico, o la autoridad municipal competente, 

dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo a que se refiere el 

artículo 124, emitirá la resolución procedente, con base en los hechos consignados 

en el acta así como en el alegato producido por el infractor y las pruebas 

aportadas, en su caso. 

 

 

ARTICULO 126.- La aplicación de las sanciones corresponderá originariamente a 

la presidenta o presidente municipal, quien podrá delegarla en la dependencia 

administrativa competente o en un servidor público que se denominará Jueza o 

Juez Cívico, y oficial calificador en materia de Tránsito y Vialidad, en los términos 

de esta Ley así como en los reglamentos y disposiciones municipales aplicables. 

 

 

ARTÍCULO 128 Bis.- Corresponde a la presidenta o presidente municipal conocer 

de los recursos de las infracciones administrativas, quien delegará la 

responsabilidad en la Jueza o Juez Cívico, quien conocerá, además de las 

facultades otorgadas en el Reglamento Interior del Juzgado Cívico, de las medios 

de impugnación a las sanciones aplicadas en materia de Tránsito y Vialidad, 

impuestas por la Jueza o Juez Calificador. 

 

 

ARTICULO 129.-… 

 

I. La presidenta o presidente municipal; 

 

II. Las regidoras o regidores; 

 

III. La síndica o síndico; 
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IV a la V… 

 

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 Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente 

Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 13 de diciembre de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 

Dip. Rosalva Farías Larios  

Secretaria 

 

Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario 

 

 

Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Vocal 

 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán  

Vocal 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
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Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Presidenta  

 

 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretaria     

Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 

Es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

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

los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

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

Diputado que desea hacerlo. Solicito a la 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 las Diputadas y Diputados en votación económica, 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRETEL CULIN JAIME. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el 

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

lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 

general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este 

momento, la Diputada o Diputado que desee hacerlo, si han de reservarse artículos 

del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no 
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hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación 

para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa, en el entendido de que como uno 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. 

 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, a 

favor. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizeth, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

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, por la afirmativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 19 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 los asuntos generales, se le concederá 

el uso de la palabra en el orden en que se hayan registrado sus participaciones, 
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ante esta Mesa Directiva. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Lizet 

Rodríguez…………………Conforme al siguiente punto del orden del día, se 

concede el uso de la voz a la Diputada Ana Karen Hernández. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeras y compañeros Diputados. La suscrita Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, integrante de la Legislatura, Legislatura de la Paridad de 

Género, en uso de las facultades que me confiere 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 reforma la fracción I del artículo 7, así come el artículo 28, 

se reforma el nombre del Capítulo I, el artículo 32, 33 y 34, todos de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de 

conformidad con la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace unas semas, tuvo a bien una reforma tanto a la Constitución Federal como a 

la Local de la cual yo fui parte, a reconocer la figura legal de Igualdad Sustantiva, 

es en esa razón que debe de hacerse lo propio en la Leyes secundarias como lo es 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima. 

Además de la adecuación antes mencionada, esta iniciativa actualiza los conceptos 

y normas referentes al feminicidio y a la Alerta de Violencia de Género, que pondrá 

a esta Entidad Federativa en los últimos parámetros fijados por la norma Federal. 

La reforma que se propone, tiene como objeto la coordinación de acciones 

encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el 
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Estado, así como promover la igualdad sustantiva, lo que resulta necesario atender 

de manera integral y transversal las causas que dan origen a esta situación, 

mediante mecanismos que garanticen el respeto de los derechos humanos desde 

la perspectiva de género y procuración y fomento en todo momento de una 

participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.   

En relación a la Alerta de Violencia de Género, cuyo instrumento tiene como objeto 

restituir la paz y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, se actualizan 

los mecanismos para alcanzar resultados óptimos en el proceso de solicitud, 

control y seguimiento de la Alerta de Violencia de Género.  

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 PRIMERO.  Se reforma la fracción I del artículo 7, así come el artículo 

28, se reforma el nombre del Capítulo I, el artículo 32, 33 y 34, todos de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de esta Ley, son principios rectores: 

I.- La igualdad jurídica sustantiva. 

 

II.- a la VIII. 
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ARTÍCULO 28.- La Violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de 

género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en 

los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 

que alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la 

vida de las mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en feminicidio, 

suicidio, homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación 

social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Capítulo I 

De la alerta de violencia de género 

 

 

ARTÍCULO 32.- Por Alerta de Violencia de Género se entiende al conjunto 

articulado de acciones y mecanismos de protección, de emergencia y 

temporales, que se ejecutan de forma coordinada entre los órdenes de 

gobierno y de los poderes del Estado, según sus facultades y atribuciones, 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya 

sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, tanto en el espacio público 

como en el privado.  

 

ARTÍCULO 33.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres tendrá como 

objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia 

en su contra y eliminar las desigualdades, en que se encuentren, por lo que el 

Ejecutivo Estatal, deberá establecer un equipo de trabajo interinstitucional con 

perspectiva de género con las instituciones que componen el Sistema Estatal, que 

dé, el seguimiento respectivo, implementando: 
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a).- Acciones y medidas preventivas, correctivas, de seguridad, de procuración 

e impartición de justicia, y legislativas para abatir y enfrentar la violencia 

feminicida; desglosadas por nivel de gobierno y poder correspondiente, 

conforme a las atribuciones de cada uno y con la debida diligencia. 

b).- Elabore un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del 

conocimiento público y que contendrá: 

1. El motivo de la alerta de violencia de género; 

2. Los municipios a los que se les decreto la alerta; 

3. Los indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las 

mujeres en el Estado y sus municipios en las que se emitió la 

declaratoria, y 

4. Un análisis prospectivo de la atención de la violencia en la zona; 

c).- Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la Violencia contra la Mujeres; haciendo hincapié en los 

indicadores de impacto y resultados; 

d).- Asignar los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de Violencia de Género contra las mujeres; para tal efecto 

el H. Congreso del Estado de Colima, aprobaran en su presupuesto una 

partida presupuestal para este fin; y darán seguimiento de su ejercicio 

efectivo; 

e).- Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de Violencia de Género 

contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

f).- Se registre los datos e información necesaria para evaluar el cumplimiento 

progresivo de las obligaciones ante el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia y; 

g).- Se observen los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso 

a la información, así como la protección de datos personales, durante la 
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totalidad las etapas del proceso relacionados a la alerta de violencia de 

género. 

ARTÍCULO 34.- La declaratoria de la Alerta de Género contra las mujeres, se 

emitirá cuando: 

I.- a II.- … 

III.- Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o estatal, las 

organizaciones de la sociedad civil o los internacionales, así lo soliciten. 

 

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. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 09 DE ENERO DEL 2019. 

 

 

___________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 
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Y presento así mismo otra Iniciativa por el cual se reforma el Artículo 19 Numeral I 

Fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, de 

conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional 

del País y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus 

responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y 

ámbitos de Gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de 

solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la 

sociedad. 

En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el 

Constitucional, no existe en nuestro País autoridad que se encuentre por encima de 

ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. 

 

En ese orden de ideas, el Pleno de ese máximo órgano jurisdiccional, sesiono el 

día 7 de enero de 2020, para resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, 

entre ellas, una que recae en nuestro Estado. 

 

Dicha acción fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

formándose así la acción de inconstitucionalidad 59/2018, por la cual se demandó 

la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del 
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Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial de esa Entidad, el 16 de junio 

de 2018, mediante Decreto 472. 

 

En dicha sesión la a Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los 

Congresos Locales carecen de competencia para establecer como requisito para 

acceder a cargos públicos, el contar con nacionalidad mexicana por nacimiento. 

 

Esto fue así, debido a que el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo lo siguiente: 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 

presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 

quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también 

será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 

 

Dicho ordenamiento debe interpretarse a la luz del propio artículo l° de la 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, el cual, instaura en su 

último párrafo lo siguiente: 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Con lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se 

eviten discriminaciones entre mexicanos. 
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En ese efecto, declaró invalidó el artículo 19 numeral 1, fracción I, en la porción 

normativa "por nacimiento", de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, que exigía el mismo requisito tratándose de diversos funcionarios del 

Tribunal de Justicia Administrativa, como lo es el Secretario General de Acuerdos, 

los Secretarios de Acuerdos y los Actuarios. 

 

En consecuencia, como Legisladora considero pertinente realizar la presente 

reforma, acatando el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con el fin de que nuestra Ley brinde claridad, certeza y 

seguridad jurídica a los Colimenses. 

 

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 PRIMERO. Se reforma el artículo 19 numeral I, fracción I, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19. Requisitos de elegibilidad 

1. Para ser Magistrado del Tribunal se requiere: 

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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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. 

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col, A 09 DE ENERO DEL 2020 

 

_____________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. 

Es cuánto, gracias presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se toma nota y 

se turna la iniciativa presentada en primer término a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género. Por lo 

que ve a la segunda iniciativa se toma nota y se turna a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y 

Poderes. Gracias compañera Diputada.  Solicito a la compañera Diputada 
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Remedios, para que pueda suplir a la compañera Diputada Claudia Aguirre… Por 

eso estamos solicitando que pase aquí la Diputada Remedios…………. Se le 

concede el uso de la voz a la Diputada Secretaría, compañera Claudia Aguirre. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias compañero Diputado 

Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de las compañeras y 

compañeros Diputados, público que nos acompaña y de los diferentes medios. La 

suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en la fracción I del artículo 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 por el cual se exhorta al Gobernador del Estado de Colima para que 

realice las gestiones y acciones necesarias para reintegrar a sus trabajadores 

sindicalizados, de base y de confianza, las cantidades que les fueran 

descontadas de sus aguinaldos, lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- No es secreto la molestia que en los últimos años han experimentado 

los trabajadores del Gobierno del Estado, sobre todo en el gremio magisterial con 

motivo del oneroso descuento que se les realiza en su aguinaldo derivado del pago 

del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

SEGUNDO.- Cabe señalar que el pago de este impuesto federal es una práctica 

relativamente reciente, sobre todo en el caso del magisterio pues históricamente el 

aguinaldo de este sector se entregaba 100 por ciento libre de impuestos. 
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TERCERO.- Si bien es cierto que el Gobierno del Estado ha manifestado en 

diversas ocasiones que el pago del Impuesto Sobre la Renta es una obligación con 

la que se debe cumplir, no menos cierto es que existe un especial interés de parte 

de dicha entidad en que sea pagado, lo anterior derivado de La Ley de 

Coordinación Fiscal. 

CUARTO.- En efecto, el artículo 3 Biss del ordenamiento citado establece que: 

*Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% 

de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere 

a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un 

servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos 

autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea 

efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros 

ingresos locales. ” 

Es decir que todo el Impuesto Sobre la Renta que se entera a la Federación 

correspondiente a los trabajadores al servicio del Estado, del municipio, 

organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales se le regresa al 

Gobierno del Estado para que lo administre. 

QUINTO.- El 15 de diciembre del año 2017, el periódico “EL Comentario" 

publicó una nota titulada: "Analizaría Gobierno resarcir parte del /SR a la burocracia, si 

lo pide el Sindicato: Nacho" (https://elcomentario.ucot.mx/analizaria-gobierno-resarcir-parte-

deL-isr- a-la-burocracia-si-lo-pide-el-sindicato-nacho/),^en La cual se hace referencia al 

pago de ISR en los aguinaldos aduciendo el titular del Ejecutivo lo siguiente: 

“antes no se hacía y estaban los trabajadores acostumbrados a recibir el 100% de los 

bonos y de algunas prestaciones, fueron momentos en los cuales el régimen fiscal era 

https://elcomentario.ucot.mx/analizaria-gobierno-resarcir-parte-deL-isr-%20a-la-burocracia-si-lo-pide-el-sindicato-nacho/),%5een
https://elcomentario.ucot.mx/analizaria-gobierno-resarcir-parte-deL-isr-%20a-la-burocracia-si-lo-pide-el-sindicato-nacho/),%5een
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distinto. Ahora obliga la retención del ISR, obliga a quien recibe, a generar una contribución 

por concepto de ISR y lo tenemos que hacer, es la ley y todos estamos obligados a 

cumplirla” 

 

Sin embargo continúa señalando la nota en comento: “Al preguntarle si este 

impuesto lo regresa luego Hacienda al Estado, Peralta Sánchez expuso que hay reglas 

fiscales con diversos esquemas y se puede hacer la recuperación de impuestos, pero “en el 

momento que se haga la recuperación, el dinero es legalmente del Estado, ya no es un 

dinero del trabajador, el trabajador cumple con su obligación de enterar al SAT su 

contribución y hasta ahí llega la situación jurídica y fiscal del trabajador cualquier regreso 

que exista de la gestión que hagamos nosotros por estar timbrando las nóminas, es dinero 

100% del Estado' 

Confirmando con ello que el dinero por dichas retenciones le es devuelto al 

Gobierno del Estado. 

SEXTO.- Si el dinero del ISR que se le descuenta a los trabajadores sindicalizados, 

de base y de confianza del Gobierno del Estado, Municipios, Organismos 

Autónomos, Paraestatales y Paramunicipales se le reintegra al 100% al Gobierno 

del Estado, resulta justo que este busque los mecanismos para reintegrarlo por lo 

menos a sus trabajadores resarciendo así el perjuicio económico que este 

gravamen les representa en el monto que les es entregado por motivo de su 

aguinaldo. 

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, La 

siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para 

que realice las gestiones y acciones necesarias para apoyar a los trabajadores 

sindicalizados, de base y de confianza del Gobierno del Estado reintegrándoles los 

montos que les fueran descontados con motivo del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales relacionadas con el aguinaldo que se les entrega. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima 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, 09 de enero de 2020. 

 

 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna 

 

Es cuanto Compañera Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 
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compañera Diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con 14 minutos, decreto un 

receso...............RECESO........................ Siendo las 13 horas con 33 minutos, se 

reanuda la 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 Secretaria Claudia Aguirre, 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. 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 la mano. Le informo a usted Diputado Presidente que no fue aprobado. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, por no 

haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como 

asunto totalmente concluido.  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 16 de enero del año en curso, a partir de las 11 horas. 

Agotado 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 37 

minutos del día 9 de enero del año 2020, declaró clausurada pública ordinaria 

número 14, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. 

Por su asistencia, muchas gracias. 


