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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 
CELEBRADA EL 24 VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE. 
 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 
11:59 once horas con cincuenta y nueve minutos del 24 veinticuatro de 
abril de 2020 dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 
Araceli García Muro, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 04 
cuatro, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna, diera lectura al orden del día, mismo que, al ser 
puesto a consideración de la Asamblea, 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 03, celebrada el 17 de abril de 2020; 
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 Salud y Bienestar 
Social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Colima;   
VII 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 Justicia, 
Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima;   
VIII 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 Planeación y 
Turismo, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 
23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima;   
IX Asuntos generales;  
X Convocatoria a sesión ordinaria; y 
XI Clausura.   
 

 
2. En el segundo punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, Secretario de la Mesa Directiva, pasó lista de 
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asistencia, estando presentes 23 diputados y diputadas que integran la 
Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya 
Mejía y Gretel Culin Jaime. 
 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Araceli García 
Muro solicitó a las y los legisladores ponerse de pie, para proceder a la 
instalación de la sesión y, siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos 
del 24 veinticuatro de abril del año 2020 dos mil veinte, se declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 04 cuatro del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 
 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre 
Luna solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de 
que ya había sido enviada previamente a las y los diputados; propuesta 
que, al ser puesta a consideración del Pleno, fue aprobada por 
unanimidad. Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 
recabara la votación económica del acta de referencia y, al no motivar 
intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por mayoría el acta 
de la sesión ordinaria número 03, celebrada el 17 de abril de 2020 dos 
mil veinte. 
 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta Araceli 
García Muro instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco solicitó a la Asamblea obviar su lectura, dado 
que previamente había sido enviada por correo electrónico, y que la 
misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Puesta 
a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, se recabó la 
votación económica correspondiente, siendo aprobada por mayoría; sin 
observaciones. 
 

6. En el siguiente punto del orden del día, al serle concedido por la 
Diputada Presidenta el uso de la voz, el Diputado Arturo García Arias 
solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de antecedentes y 
considerandos de los dictámenes señalados en los puntos del VI al VIII 
del orden del día de la presente sesión y, una vez puesto a consideración 
de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría. Enseguida, en los 
términos aprobados, el Diputado García Arias y la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco dieron lectura al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, por 
el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Salud del Estado de Colima. 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 
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puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la participación del 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien manifestó que coincidía 
en esencia con el dictamen en discusión, porque apoyaba a la sociedad 
colimense y a la población más vulnerable. En tribuna, la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco expuso los motivos que la impulsaron a 
presentar dicha iniciativa; adujo que, pese a la situación económica 
actual, si existe voluntad política, se encontrarán los medios para cumplir 
con el objetivo de la reforma; previo a concluir su participación, agradeció 
a los integrantes de la Asamblea por el respaldo que han tenido hacia las 
mujeres colimenses. Al finalizar las intervenciones, y toda vez que no 
hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respectiva, 
resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor, en los términos 
siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 
afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Mayra 
Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Carlos César 
Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por 
la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; y Diputada Araceli García Muro, 
por la afirmativa. Se instruyó a la Secretaría el trámite respectivo. 
 

7. En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez dio lectura, en 
los términos aprobados previamente, al dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y 
Poderes, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 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 
motivó la participación de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 
quien aseveró que el dictamen en discusión tocaba un tema importante, 
porque actualiza la Ley Orgánica del municipio Libre; sin embargo, 
señaló como reservados los artículos 120 y 122 del dictamen. Por su 
parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García felicitó al 
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Estudios 
Constitucionales, por su arduo trabajo al frente de la comisión, y anunció 
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la reserva del artículo 121. Una vez culminadas las intervenciones, se 
recabo la votación económica para proceder a la votación del dictamen 
en general, así como de los artículos no reservados, siendo aprobado 
por mayoría, por lo que se procedió a recabar la votación nominal en 
esos términos, resultando aprobado con 22 votos a favor, siendo la 
votación de la siguiente manera: Diputada Blanca Livier Rodríguez 
Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 
afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos Cesar 
Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; 
Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe 
Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera 
Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, 
a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado 
Arturo García Arias, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, por la 
afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado 
Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia 
Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa. 
 
Acto continuo, se concedió el uso de la voz a la Diputada Ma. Remedios 
Olivera Orozco, para efecto de que explicara en qué consistía la reserva 
formulada respecto de los artículos 120 y 121 y, una vez hecho lo 
anterior, dio lectura y entregó por escrito a la Directiva su propuesta, 
misma que fue puesta a consideración de la Asamblea, motivando la 
participación del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien 
reiteró su intención de aprobar en sus términos los artículos reservados, 
ya que es distinta la realidad de los habitantes de la zona conurbada 
Colima – Villa de Álvarez, que la del resto del estado, quienes se 
tendrían que trasladar para realizar un tramite que pudiera realizarse 
ante el Ayuntamiento de su mismo municipio. Por su parte, la Diputada 
Olivera Orozco expresó que coincidía con su antecesor en el sentido de 
garantizar a la ciudadanía una justicia pronta y expedita; pero que, en 
relación con el fondo del asunto, no se resolvería porque estaría 
conociendo una misma instancia. De nueva cuenta en tribuna, el 
Diputado Rueda Sánchez reiteró que debe crearse la Justicia 
Administrativa Municipal, y pidió un voto de confianza al creer que 
existen ciudadanos que se conducen con ética y que están 
comprometidos con la administración de justicia, y que las decisiones 
que se tomen en esas instancias se podrían impugnar ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa, como lo prevé la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Al término, se recabó la votación nominal de los artículos 
reservados por la Diputada Olivera Orozco, resultando 13 votos en 
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contra y 09 a favor, de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra 
Barragán, por la negativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por 
la negativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la negativa; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la negativa; Diputada Ana 
María Sánchez Landa, en contra; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo 
Heredia, en contra; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, en contra; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la 
afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
en contra; Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, en contra; 
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en contra; Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la 
afirmativa. 
 
Enseguida, se concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, para efecto de que explicara en qué consistía la 
reserva formulad al artículo 121, señalando primero que reiteraba su 
petición de que se conformara una comisión especial para el desarrollo 
de los municipios del Estado y,  una vez hecho lo anterior, dio lectura y 
entregó por escrito a la Directiva su propuesta, misma que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, motivando la participación del Diputado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien coincidió con lo manifestado 
por su homologo; hecho lo anterior, se recabó la votación nominal 
respectiva, siendo aprobado el articulo sujeto a discusión en lo particular, 
en los términos propuestos, por 22 votos a favor, de la siguiente forma: 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado 
Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por 
la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; 
Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 
favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado 
Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a 
favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ana María 
Sánchez Landa, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a 
favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada 
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Araceli García Muro, por la afirmativa. Una vez aprobado el dictamen en 
su totalidad, se instruyó a la Secretaría el trámite respectivo. 
 

8. Al desahogar el octavo punto del orden del día, la Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves dio lectura, en los términos previamente aprobados, 
al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Planeación y Turismo, por el que se propone adicionar un segundo 
párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Al 
término, se consultó en votación económica si el documento debía ser 
discutido, siendo aprobada la propuesta por mayoría.  
 
Siendo las 13:44 trece horas con cuarenta y cuatro minutos la Diputada 
Presidenta decretó un receso. 
 
Una vez reanudada la sesión, el dictamen de referencia fue puesto a 
consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 
reservados, se recabó la votación nominal respectiva, resultando 
aprobado por 22 votos a favor, en los términos siguientes: Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, por la 
afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Mayra Yuridia 
Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías 
Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 
favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada 
Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver 
Corona, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 
favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, 
a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado 
Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García 
Muro, por la afirmativa. 
 

9. En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la voz 
a las y los legisladores que a continuación se señalan: 

 
a) La Diputada Araceli García Muro, quien presentó una iniciativa de 

ley, por la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
del Código Electoral para el Estado de Colima, misma que fue 
turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad.  
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b) La Diputada Rosalva Farias Larios, a nombre propio y de las demás 

integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, presentó una 
iniciativa de Punto de Acuerdo, relativa a solicitar ante el Mtro. 
Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno de México con atención al Dr. Juan Pablo 
Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 
de dicha Secretaría, la regularización de los pagos que deben 
hacerse a las y los trabajadores de los Subsistemas de “Educación 
Media Superior a Distancia” y “Telebachillerato Comunitario”; una 
vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por 
mayoría.  

 
c) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a nombre propio y de 

las Diputadas Araceli García Muro, Rosalva Farías Larios, Lizet 
Rodríguez Soriano y Ma. Guadalupe Berver Corona, presentó un 
punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Presidente de la República 
y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
realicen las acciones que correspondan, en su ámbito de su 
competencia, para que se cubra el desabasto de medicamentos en 
el Instituto Estatal de Cancerología que se utilizan para 
quimioterapia de niñas y niños que padecen cáncer, como son: 
Vincristina, Citarabina, Ciclofosfamida, Etoposido, Purinethol. Una 
vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención 
del Diputado Guillermo Toscano Reyes, quien solicitó que se incluya 
en el exhorto al Gobernador del Estado de Colima. En tribuna, la 
Diputada Olivera Orozco adujo que no tenía inconveniente en incluir 
en el exhorto al Gobernador del Estado para que atienda lo que 
corresponde a su ámbito de competencia. Una vez que le fue 
concedido el uso de la voz, el Diputado Carlos César Farías Ramos 
adujo que el Gobernador es el responsable de la salud publica en el 
Estado. Por su parte, en tribuna, la Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano pidió que no se politice el tema, e invitó a que visiten el 
hospital de cancerología, para que constaten la necesidad de los 
pacientes y, antes de concluir su intervención, externó un 
reconocimiento a las asociaciones civiles que han apoyado a las 
familias de las personas que padecen cáncer; concluidas las 
intervenciones, se recabó la votación económica respectiva, siendo 
aprobado por unanimidad. 
 

d) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien presentó un punto 
de acuerdo con exhorto, dirigido a las y los titulares del Poder 
Ejecutivo del Estado, del Instituto Colimense de las Mujeres, de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la 
Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos 
por Razones de Género y Trata de Personas, para que revisen e 
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inicien los trabajos de actualización de toda la política pública en 
materia de género, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y la violencia familiar, así como 
informen a esta Soberanía los mecanismos de protección de los 
derechos humanos de las mujeres y su entorno familiar; una vez 
puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por 
mayoría.  

 
Siendo las 15:00 quince horas, la Diputada Presidenta Araceli 
García Muro decretó un receso. 

 
e) Al reanudarse la sesión, el Diputado Vladimir Parra Barragán y la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a nombre propio y de los 
demás integrantes de los grupos parlamentario de MORENA y del 
Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a reformar la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima en su numeral 34, fracción XXXIII, 
misma que fue turnada por la Presidencia a la totalidad de las 
Comisiones Legislativas Permanentes.  

 
f) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó un punto de 

acuerdo con exhorto, dirigido al Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima, para que, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 38 de la 
Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima 
y con la finalidad de no afectar los derechos de sus agremiados, 
proceda a sesionar a la brevedad, tomando las medidas sanitarias 
correspondientes, así como para que actualice la información que 
tiene pendiente de hacer pública en su apartado de transparencia; 
una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado 
por mayoría. 

 
Nuevamente en tribuna, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por la que propone 
autorizar un estímulo fiscal para los contribuyentes que refiere el 
artículo 4 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de Colima y Villa de 
Álvarez, misma que fue turnada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
Desarrollo Urbano, Municipio y Zonas Metropolitanas.  
 

g) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó un punto de 
acuerdo, por el que se hace una atenta y cordial invitación a la 
Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de 
Colima, para que participe en una reunión virtual con las y los 
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integrantes de esta Soberanía, el próximo martes 28 de abril del año 
en curso, a partir de las 10:00 horas, en la que les comparta el uso y 
destino de los 5.5 millones de pesos que se destinaron por esta 
Representación popular para que dicha Secretaría hiciera para la 
adquisición inmediata de equipo para el personal de salud que 
labora en instituciones hospitalarias públicas de nuestra entidad, 
ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2; una 
vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por 
unanimidad.  
 
De nuevo en tribuna, el Diputado Guillermo Toscano Reyes 
presentó una iniciativa de punto de Acuerdo con exhorto, dirigido al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, para que realice, en el ejercicio de sus atribuciones, la 
investigación por la presunta responsabilidad de faltas 
administrativas del Presidente Municipal de Colima, por desacatar 
un mandato de esta Soberanía que se encontraba legalmente 
obligado a cumplir, debido al cargo que desempeña. Al termino de la 
lectura, fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la 
participación de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco quien 
adujo que todos los procesos son auditables, pero que era 
necesario que concluyera el procedimiento de liquidación para estar 
en condiciones de auditar. Una vez que se recabó la votación 
económica, resultó aprobado por mayoría.  
 

10. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto 
del orden del día, se citó a las Diputadas y los Diputados a sesión 
ordinaria, a celebrarse el jueves 30 treinta de abril del presente año, a 
partir de las 11:00 once horas. 
 

11. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los 
presentes ponerse de pie y, siendo las 17:02 diecisiete horas con dos 
minutos del 24 veinticuatro de abril de 2020 dos mil veinte, se declaró 
clausurada la sesión pública ordinaria número 04 cuatro.  
 
Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada 
Araceli García Muro, Presidenta de la Mesa Directiva, quien actuó con la 
Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna y el Diputado 
Secretario Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quienes autorizan y dan fe.  

 
 
 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
PRESIDENTA 

 
 

 



ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

10 
 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LIX LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 

 

 
DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 
DIP. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO  

SECRETARIO 
 

 


