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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE, DEL
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
Año DE EJERcrcro coNsnructoNAL DE LA QUtNcuAcÉslue Hove¡la
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
CELEBRADA EL 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2O2O DOS MIL VEINTE,

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las
12:0'l doce horas con un minuto del 24 veinticuatro de junio de 2020 dos
mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del
Estado, el Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la Mesa
Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 09 nueve, y
solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada 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 Declaratoria 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 08, celebrada el 18 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 Comis¡ones de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación
y Poderes, de lgualdad y Equidad de Género, y de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar y
adicionar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de
Colima, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnaciÓn en
Materia Electoral, y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Colima;
Vll Asuntos generales;
Vlll Convocatoria a sesión ordinaria; y
lX Clausura.

En el segundo punto del orden del día, el Diputado Miguel Angel Sánchez
Verduzco, Secretario de la Mesa Directiva, pasó lista de asistencia,
estando presentes 23 diputados y diputadas que integran la Legislatura,
faltando con justificación el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco y
la Diputada Gretel Culin Jaime.

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 12:07 doce horas con siete minutos
del 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, se declaró formalmente
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instalada la sesión ordinaria número 09 nueve del Segundo 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 env¡ada previamente a las y los
diputados; propuesta que, al ser puesta a consideración del Pleno, fue
aprobada por mayoría. Acto continuo, el Diputado Presidente solicitó a la
Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia y, al no
motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por mayoria
el acta de la sesión ordinaria número 08, celebrada el I 8 dieciocho de junio
de 2020 dos mil veinte.

En el punto consecutivo del orden del dia, el Diputado Presidente instruyó
se diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición
anterior, el Diputado Secretario Miguel Ángel Sánchez Verduzco solicitó a
la Asamblea obviar su lectura, dado que previamente había sido enviada
por correo elechónico, 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 día, al serle concedido el uso de la voz,
la Diputada Ana Karen Hernández Aceves solicitó se acordara obviar la
lectura de antecedentes y considerandos del dictamen con proyecto de
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación y
Poderes, de lgualdad y Equidad de Género, y de Niñez, Juventud, Adultos
Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar y adicionar
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, de la
Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,
y de la Ley Orgánica de la FiscalÍa General del Estado de Colima; puesta
a consideración de la Asamblea, la propuesta resultó aprobada por
mayoría. Enseguida, en los términos aprobados, las Diputadas Ana Karen
Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y Araceli García Muro,
en ese orden, dieron lectura a los resolutivos y transitorios del dictamen;
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 Luis Fernando Antero Valle quien
solicito la reserva de los artículos 271 y 281 del dictamen, para su
discusión en lo particular. Enseguida, el legislador Rogelio Humberto
Rueda Sánchez también se reservó proponer una adición al dictamen,
para que se incluyera una reforma al artículo 280 del Código Electoral, en
el sentido de que el Secretario General de Acuerdos cumpla con los
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mismos requisitos para ser magistrado. Por su parte, la Diputada Ma.
Remedios Olivera Orozco se congratuló por las reformas propuestas, que
garantizan la paridad de género en la vida política del estado y en la
eliminación de la violencia política. La siguiente participación corrió a cargo
de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, quien coincidió con su
antecesora en que la reforma en discusión era un tema trascendental para
el Estado de Colima, y se congratuló porque varias de las iniciativas que
incluye el dictamen fueron presentadas por integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 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 aprobada la propuesta por mayoría, por lo que se
recabó la votac¡ón nominal en esos términos, resultando aprobado con 23
votos a favor, de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán,
por la af¡rmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, a favor;
Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada MarÍa lsabel
Martínez Flores, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la
afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos
Cesar Farias Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa;
Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez
Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco a favor; Diputada
Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya
Mejía, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la
af¡rmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado
Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por
la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa;
Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Guillermo
Toscano Reyes, a favor.

Acto continuo, se concedió el uso de la voz al Diputado Luis Fernando
Antero Valle, para efecto de que explicara en qué consistía la reserva
formulada; en el uso de la voz, manifestó que su propuesta respecto de
los artículos 271 y 281 del Código Electoral era en el sentido de que se
mantuviera la redacción que está vigente en la actualidad y, por ende, no
se eliminaran las magistraturas supernumerarias del Tribunal Electoral del
Estado de Colima, incluyendo en consecuencia la supresión de los
transitorios del dictamen que guardan relación con el tema; una vez hecho
lo anterior, fue puesta a consideración de la Asamblea, motivando la
participación del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien reiteró el
contenido del dictamen, en el sentido de que la falta de un magistrado la
cubra el Secretario General de Acuerdos, y así poder ahorrarse el pago de
los magistrados supernumerarios. Nuevamente en tribuna, el legislador
Antero Valle hizo una reseña del surgimiento y consolidación de las
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instituciones democrát¡cas, y se manifestó a favor de la permanencia de
los magistrados supernumerarios. Por su parte, el Diputado Arturo García
Arias explicó la función de dichos magistrados, reiteró el sentido de la
propuesta de reforma a dichos artículos, y concluyÓ su intervención
arguyendo que con dichas adecuaciones no se afectaría la funcionalidad
del Tribunal, ni el proceso inmediato y se ahorraria dinero. Una vez en
tribuna, la legisladora Ma. Remedios Olivera Orozco adujo que, en el tema
de la democracia, el gasto representa una inversión que garantiza que el
proceso electoral sea confiable y cuestionó la competencia del congreso
para reducir el número de magistrados. Finalmente, el Diputado Vladimir
Parra Barragán argumentó que la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales faculta a los estados para establecer el
número de magistrados; dio lectura a la propuesta de reforma de los
artículos reservados, y se manifestó en contra de defender instituciones
que no están al servicio de la ciudadanía. Al término de la discusión en lo
particular, se recabó la votación nom¡nal respecto de los artículos que
fueron reservados por el Diputado Antero Valle para discutirse y votarse
por separado, siendo aprobada la reserva por l2 votos a favor y 11 votos
en contra, de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por

la negativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la negativa;
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la negativa; Diputada María
lsabel Martínez Flores, por la negativa; Diputada Araceli García Muro, por
la negativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, en contra; Diputado
Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez
García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa;
Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio
Humberto Rueda Sánchez, en contra; Diputada Lizet Rodríguez Soriano,
a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco a favor; Diputada Rosalva
Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la
afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por Ia afirmativa;
Diputado Arturo García Arias, por la negativa; Diputada Claudia Gabriela
Aguirre Luna, en contra; Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra;
Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo
Heredia, en contra; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y
Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor. De esta manera, se tuvo por
aprobado el dictamen en su totalidad, incluyendo la reserva formulada por

el Diputado Luis Fernando Antero Valle, por lo que el Diputado Presidente
instruyó a la Secretaría se le diera el trámite respectivo.

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 Claudia Gabriela Aguirre Luna, quien presentó un punto

de acuerdo con exhorto, dirigido a los Ayuntamientos de Armería,
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo,
Minatitlán, Tecomán y Villa de Alvarez, para que eierzan, por conducto
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de las dependencias municipales competentes en materia de
desarrollo urbano, las atribuciones que les confiere el artÍculo 22 de la
Ley de Asentamientos Humanos, para inhibir y solucionar la
problemática de los asentamientos irregulares; una vez puesto a
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.

Nuevamente en tribuna, la Diputada Aguirre Luna presentó un punto
de acuerdo con exhorto, dirigido al Secretario de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, para que, en un término no mayor
de 15 días hábiles, dé cumplimiento a los compromisos adquiridos ante
esta Legislatura, contenidos en el "Acuerdo del Ejercicio del Gasto
Respecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del
Estado de Colima.", signado el 30 de noviembre de 2019; puesto a
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.

El Diputado Vladimir Parra Barragán, a nombre propio y de los
integrantes de la fracción parlamentaria de MORENA y de la Diputada
Ana Karen Hernández Aceves, presentó una lniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, misma
que fue turnada para su dictaminación a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

El Diputado Francisco Javier Rodríguez García hizo uso de la tribuna
y, previo a dar lectura a los resolutivos de su punto de acuerdo, explicó
los riesgos a los que se expone a los contribuyentes en la Aduana de
Manzanillo, por lo que, a nombre propio y de los demás integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un exhorto
dirigido al Titular de la Administración General de Aduanas, Horacio
Duarte Olivares, al Titular de la Administración de la Aduana de
Manzanillo, Jesús Nava Sánchez, al Subadministrador de la Aduana
de Manzanillo, a través de la C. Nubia Citlalli Guzmán Alvarez, Jefa de
Departamento de la Aduana de Manzanillo, todos dependientes de la
Administración General de Aduanas del Servicio de AdministraciÓn
Tributaria, a efecto de que apliquen el principio pro-persona que impera
en el orden const¡tuc¡onal y legal vigente de nuestro paÍs, para que,

como autoridades aduaneras, prevean mecanismos legales que
aseguren el derecho a la vida y a la salud de los contribuyentes, pues
en los términos que hasta el momento se vienen efectuando, de
requerir las ratificaciones de firmas de promociones presentadas por
contribuyentes dentro del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, cuando ya ha finalizado el mismo y se han pagado las
contribuc¡ones, multas y demás accesorios de cada procedimiento, no
se aplica. Asimismo, se exhortó a efecto de que las autoridades
aduaneras utilicen herramientas tecnológicas o la forma de
cooperación de aduana-aduana para poder desahogar las diligencias

b)

c)

d)



H. C§nORra' D¡L latrDo

DE TA PARIDAD OE CÉNERO

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA OROINARIA NÚMERO 09

..'"',"-"Jf'lfi[!"3,".P:ilif 5f-3i'i53i3§i:

de forma segura para la población y en apego a los criterios emitidos
por las autoridades sanitarias de realizar lo mayormente posible a
distancia y en uso de las tecnologÍas; una vez puesto a consideración
de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.

e) El Diputado Guillermo Toscano Reyes, a nombre propio y de los demás
integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia, presentó un punto
de acuerdo con exhorto, dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional de
Villa de Alvarez, por conducto de su Presidente Municipal, para que
gestione y autorice la implementación de un MURO DE
PRECURSORES DE LAS FIESTAS CHARROTAURINAS al interior
del Recinto Ferial, en el que se inscriba el nombre de aquellas
personas que se han destacado en promover y fortalecer la identidad
cultural, artística y las tradiciones de las Fiestas Charrotaurinas de este
Municipio; una vez puesto a consideración de la Asamblea, resultó
aprobado por unanimidad.

f) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa de
Decreto, por la que propone sea expedida la Ley de Educación para el
Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y
Cultura.

Nuevamente en tribuna, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves
presentó otra iniciativa, por la cual propone se adicionen dos párrafos
al artículo '106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a nombre propio y de los
demás integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó
una iniciativa de punto de acuerdo, por la que se cita a comparecer a
reunión de trabajo al Ejecutivo Estatal, al titular de la Secretaría
General de Gobierno y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
con motivo de la problemática de inseguridad que se vive en el Estado;
una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención
de la Diputada Lizet Rodriguez Soriano, quien se manifestó a favor del
documento en discusión, y propuso a la iniciadora que se citara primero
a los Secretarios, y en caso de que no hubiera una respuesta
satisfactoria a las interrogantes, posteriormente invitar al Gobernador
a una reunión de trabajo. Acto continuo, la iniciadora aceptó la

modificación propuesta por su antecesora, aunque señaló que con ello
se buscaba proteger al Gobernador. En uso del derecho de réplica, la
diputada Rodríguez Sor¡ano aseveró que el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional no protegía al Gobernador, y
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agradeció a su homóloga que aceptara la modificación propuesta. Al
finalizar las ¡ntervenciones, fue puesto a consideración de la Asamblea
y resultó aprobado por unanimidad.

i) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a nombre propio y de los demás
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto,
relativa a reformar el artículo 22, fracción XV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima, misma que fue turnada
a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Ciencia,
Tecnologia e lnnovación Gubernamental.

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 martes 30 treinta de junio del presente año, a partir de las
1 1 :00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los
presentes ponerse de pie y, siendo las'15:26 quince horas con veintiséis
minutos del 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, se declaró
clausurada la sesión pública ordinaria número 09 nueve.

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 Aguine Luna y el Diputado Secretario Miguel Angel
Sánchez Verduzco, quienes autorizan y dan fe.
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