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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO, DEL
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
Año DE EJERctcto coNslructoNAL DE LA QUINcUAGÉslr'la ¡¡overue
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
CELEBRADA EL 18 DIECIOCHO DE JUNIO DE2O2O DOS MIL VEINTE.

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las
13:48 trece horas con cuarenta y ocho minutos del I 8 dieciocho de junio
de 2020 dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el Dlputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente
de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 08
ocho, 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 mayoría, por
lo que a continuación se transcribe:

I Lectura del orden del dÍa;
ll Lista de asistencia;
lll Declaratorla de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la
sesión;
lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria número 07, celebrada el 12 de junio de 2020;
V Síntesis de comunicaciones;
Vl Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de
Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se
propone conceder descuento del 50% en el pago de derechos por los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que
presta la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Alvarez (CIAPACOV);
Vll Asuntos generales;
Vlll Convocatoria a sesión ordinaria; y
lX Clausura.

2. En el segundo punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez
Verduzco, Secretario de la Mesa D¡rectiva, pasó lista de asistencia,
estando presentes 23 diputados y diputadas que integran la Legislatura,
faltando con justificación la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Guillermo Toscano
Reyes solicitó a las y los legisladores ponerse de pie, para proceder a la
instalación de la sesión y, siendo las 13:54 trece horas con cincuenta y
cuatro minutos del 18 dieciocho de junio de 2020 dos mil veinte, se declaró
formalmente instalada la sesión ordinaria número 08 ocho del Segundo
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura.

De conformidad con el cuarto punto del orden de 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, el Diputado Presidente solicitó a
la Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia y, al
no motivar ¡ntervenc¡ones de las y los legisladores, fue aprobada por
unanim¡dad el acta de la sesión ordinar¡a número 07, celebrada el 12 doce
de junio de 2020 dos mil veinte.

En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente instruyó
se d¡era lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición
anterior, el Diputado Secretario Miguel Angel 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 unanimidad; sin observaciones.

En el siguiente punto del orden del dia, al serle concedido por el Diputado
Presidente el uso de la voz, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la
Asamblea se acordara obviar la lectura de antecedentes y considerandos
del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Mehopolitanas, por
el que se propone conceder descuento del 50% en el pago de derechos
por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
que presta la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Alvarez (CIAPACOV); una vez puesta
a consideración de la Asamblea, la propuesta resultó aprobada por
unanimidad. Enseguida, en los términos aprobados, el Diputado Anguiano
Urbina procedió a dar lectura al dictamen referido en supralíneas. 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
respectiva, resultando aprobado el dictamen por 21 votos a favor, en los
términos siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa;
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada María
lsabel Martínez Flores, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro,
por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa;
Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada Mayra
Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Carlos César Farías

5.
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Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia, a favor;
Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin
Jaime, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la
afirmativa, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma.
Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya
Mejía, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la
afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado
Arturo GarcÍa Arias, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, por
la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y
Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa. Se instruyó a la
Secretaría diera el trámite respectivo.

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

a) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio fijó un posicionamiento en
relación con el tema de la inseguridad que se vive en Colima y la falta
de acciones por parte del Gobierno del Estado para resolver la
problemática y cumplir con su obligación constitucional.

b) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a nombre propio y de
quienes integran los grupos parlamentarios de MORENA y del Partido
del Trabajo, presentó una lniciativa de Acuerdo para que el Congreso
del Estado, por conducto de su representante jurídico, formule ante la
Fiscalía General del Estado la denuncia correspondiente, en contra de
servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, DIF Estatal, Fiscalía
General del Estado, Municipio de Colima, Municipio de Villa de Álvarez,
y Municipio de Manzanillo, que pudieran resultar imputados por el
hecho que la ley señala como delito previsto en el artículo 233 Bis 3
del Código Penal para el Estado de Colima, así como el inicio del
procedimiento administrativo de investigación para fincamiento de
responsabilidades administrat¡vas en contra del exdirector y del actual
Director del IPECOL; una vez puesto a consideración de la Asamblea,
resultó aprobado por mayoría.

c) El Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcia hizo uso de la tribuna
para externar su inquietud en relación con el seguimiento que se le ha
dado a los informes solicitados a los Ayuntamientos de la entidad de
los efectos en la salud pública de sus habitantes y de la desaceleración
de la actividad económica durante el episodio epidemiológico, por la
presencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Así mismo, solicitó a la
Comisión de Hacienda un informe detallado de las respuestas
recibidas para, una vez que se conozca el diagnóstico, establecer un
parámetro para coadyuvar con políticas públicas que beneficien a la
sociedad. A continuación, a nombre propio y del grupo parlamentario

del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa por la cual
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proponen se condone el 100% de multas y recargos generados por el
incumplimiento de pago por renovación de calcomanía fiscal vehicular
e impuesto sobre tenencia del ejercicio fiscal2020 y anteriores, hasta
el 31 de julio de 2020, a los contribuyentes del Estado de Colima,
misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a nombre propio y de los demás
¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que
propone reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de
Colima y Villa de Alvarez, misma que fue turnada a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y
Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.

Siendo las '14:56 catorce horas con cincuenta y seis minutos, la
Diputada Rosalva Farías Larios, Vicepresidenta en funciones de
Presidenta de la Mesa Directiva, decretó un receso, reanudándose la
sesión a las 16:05 dieciséis horas con cinco minutos.

El Diputado Guillermo Toscano Reyes, a nombre propio y de otros
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto
de acuerdo con exhorto, dirigido a la Secretaría de Movilidad del
Gobierno del Estado de Colima, con la finalidad de que se analice la
problemática social de los moto-taxis en el Estado, y se tomen las
medidas necesarias para que no existan en el Estado de Colima
unidades de transporte público no reconocidas en la Ley de Movilidad
Sustentable del Estado de Colima, que pongan en riesgo la seguridad
e integridad de los usuarios de los servicios de transporte; así como a
titulares de la Guardia Nacional en el Estado, y al Secretario de
Seguridad Pública del Estado, para que presten auxilio a la Secretaría
de Movilidad en sus acciones relacionadas con los operativos de
revisión vehicular al transporte público. Una vez puesto a
consideración de la Asamblea, motivó la participación del Diputado
Francisco Javier Rodríguez Garcia, quien explicó el tema de las
mototaxis, específicamente en el Municipio de Cuauhtémoc, y propuso
a la Asamblea que se enfocaran en un estudio, análisis y discusión del
tema, en conjunto con los Ayuntamientos, para darle una solución a la
problemática. Enseguida, el Diputado Luis Fernando Escamilla
Velazco, Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transportes
y Movilidad, se adhirió a la propuesta de su antecesor, relativa a
efectuar mesas de trabajo incluyendo a las y los alcaldes. Por su parte,

la legisladora Lizet Rodríguez Soriano expuso que en la Ley de
Movilidad existen lagunas, puesto que no se regula el servicio de

d)
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mototaxis; sin embargo, indicó que es un área de oportunidad para que
se legisle a favor y que los ciudadanos cuenten con servicios de
transporte de calidad y seguros. En tribuna, el Diputado Luis Fernando
Antero Valle expuso que coincidía con su antecesora en relación con
la seguridad de los usuarios de dicho servicio; y solicitó al iniciador que
convoque a mesas de trabajo en unión de la autoridad de movilidad.
Poster¡ormente, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna indicó que,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 87
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados deberán
entregar las iniciativas que presenten a la Mesa Directiva antes del
inicio de la sesión que corresponda, y que se hagan del conocim¡ento
de todos los legisladores, situación que no aconteció. Nuevamente en
tribuna, el Diputado Presidente de la Comisión de Comunicaciones,
Transportes y Movilidad hizo extensiva la invitación a los integrantes
de la Asamblea para que se sumen al kabajo de la comisión que
preside. Por segunda ocasión, el Diputado Rodríguez García reiteró su
postura y propuso que no se decidiera nada hasta que no se efectúen
las mesas de trabajo. Ejerciendo su derecho de réplica, el iniciador dijo
estar de acuerdo con sus homólogos, en el sentido de que se lleven a
cabo las reuniones que se consideren pertinentes para agotar las
aristas que conlleva dicha problemática. Sin embargo, insistió en que
no estaba de acuerdo en seguir permitiendo que s¡gan en servicio
dichas unidades que no contempla la ley. De nueva cuenta en tribuna,
la Diputada Aguirre Luna reiteró lo estipulado en el segundo párrafo del
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y dijo no estar a
favor de violentar el procedimiento que los rige. En uso del derecho de
contrarréplica, el Diputado Toscano Reyes dijo estar abierto al dialogo
y pidió congruencia porque en algunos casos piden que se aplique la
ley, y en otros no se cumplen los plazos del proceso legislativo.
Enseguida, el Diputado Arturo Garcia Arias explicó el tema de la
demora en los dictámenes de su comisión y se manifestó a favor del
exhorto en discusión. Por tercera ocasión en tribuna, el Diputado
Rodríguez García explicó la parte del punto de acuerdo en la que no
coincidía, y mencionó que, si el iniciador aceptaba las modificaciones,
se sumaría al proyecto. Por su parte, el Diputado Toscano Reyes se
pronunc¡ó a favor de las adecuaciones referidas y dijo que su único
interés era salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Finalmente,
el Diputado Escamilla Velazco se comprometió a llevar a cabo las

mesas de trabajo en un plazo no mayor a 10 diez dias. Una vez puesto
a consideración de la Asamblea, con las modificaciones propuestas por
el Diputado Rodríguez García, fue aprobado por mayoría.

La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a nombre propio y de
diversos integrantes del grupo parlamentario de MORENA, presentó

un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para que acate lo mandatado en el artículo 41 de la
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo
establecido en los artículos 1 y 58, fracción V, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el Transitorio
Tercero del decreto de reforma constitucional publicado el pasado 03
de agosto de 2019 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", a
efecto de que genere el cambio en su gabinete para que sean Mujeres
Colimenses quienes encabecen las Secretarías de Desarrollo Social y
de Seguridad Pública, así como para que siga aplicando dicho principio
en los nombramientos subsecuentes que se den, hasta alcanzar la
paridad total mandatada en nuestros ordenamientos constitucionales;
una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por
unanimidad.

g) El Diputado Guillermo Toscano Reyes fijó un posicionamiento en
relación con el incumplimiento por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, al no informar los esquemas de cobro del servicio de
energía eléckica, los factores que inciden en el incremento o
decremento en el costo del servicio, así como los factores de mercado
que afectan el precio por tipo de servicio.

8. 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 miércoles 24 de junio del presente año, a partir de las I 'l :00

once horas.

9, Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los
presentes ponerse de pie y, siendo las 1 7:1 'l diecisiete horas con once
minutos del 18 dieciocho de junio de 2020 dos mil veinte, se declaró
clausurada la sesión pública ordinaria número 08 ocho.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Guillermo
Toscano Reyes, Presidente de la Mesa Directiva, quien actuó con la Diputada
Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna y Secretario Miguei Angel

Sánchez Verduzco, quienes autorizan
)-

DIP. G O REYES

{t' rt. co\a.. ,,:
GABRIELA AGUIRRE LUNA ,. HEZ VERDUZCODIP, C
SECRETARIA SEC ARIO


