
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO OI UNO, DEL
PRIMER PER¡OOO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO OEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DfA 09 NUEVE

DE MARZO DEL AÑO 2OI7 DOS i'IIL DIECISIETE.

En la ciudad de colima, siendo las 12:03 doce horas con tres m¡nutos del día 09 nueve de

marzo del año 2017 dos m¡l d¡ecisiete, reunidos en et Recinto oficial del Honorable

congreso del Eslado, el Presidente de la Mesa D¡rect¡va, Diputado Federico Rangel

Lozaino, dio inicio a la Sesión Extraordinaria número 01 uno qu¡en actúa con los

Secretarios, los Diputados Nicolás Contreras Cortés y Eusebio Mesina Reyes; solicitando

a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

1. Lectura del orden del día.
2. Lista de presentes.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación legal de la sesión.

4. Elección de la Mesa Direct¡va que presidirá los trabajos de la presente sesión'

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la

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

relat¡vo a reformar el párrafo tercero del inciso b) del artículo 3" de la Ley que

Establece las cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los serv¡cios

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

lxtlahuacán, Colima.
6. Leclura, discusión y aprobación, en su caso, de la lniciativa con la solicitud de

dispensa de todo tramite reglamentario, por la que se aprueba prorrogar hasta el

15 de abril de 2017 , el descuento del 8% previsto en el artículo 21 de la Ley que

Estabtece las cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por los servicios
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán, colima.

7. Lectura, disculión y aprobación, en su caso, de la ln¡ciat¡va con la solic¡tud de

. dispensa de todo t;ám¡te reglamentario, relativa a otorgar un subsidio del 50% a

los contribuyentes del centro H¡stórico del Municipio de Manzanillo en la

Renovación o Refrendo de las Licencias Comerciales de éstos.

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de una lniciativa de Acuerdo con

solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario, relat¡va a otorgar un

Reconocimiento al Maestro Manuel Arturo Godina Velasco en la sesión solemne
que se celebrará el 1 1 de marzo de 2017 .

9. Lectura, discusión y aprobac¡ón, en su caso, de una lniciativa de Punto de Acuerdo

relativa a la inquietud social suscitada con motivo de un reporte conocido

rec¡entemente, sobre la calidad del agua que se consume en el Estado.

10. Lectura discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión'

11. Clausura.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, pasó lista de

los preslntes, iontándose con la asistencia de 22 veintidós Diputados integrantes de la

Asahblea Leg¡slativa Estatal, faltando con just¡flcación el Diputado Riult R¡vera Gutiérrez,

Crispín Guerá Cárdenas y Luis Ayala Campos; por lo que comprobado el quórum.legal, el

Oipütado Presidente decláró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones

que en la m¡sma se tomen, siendo las 12:09 doce horas con nueve m¡nutos'

continuando con el orden del día, con base en el articulo 107 de la Ley orgánica del

Poder Leg¡slativo, se procedió a la elección de la Mesa Directiva; para tal efecto el

Diputado Éresidente instruyó a los Diputados Secretarios para que entregaran las cédulas

de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la elección. En atenc¡ón a lo
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anterior, sol¡citó el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña, quien fundamentando

la oetición. solicitó la ratificación de la Comisión Permanente, para que fueran ellos los

árrá continuaran d¡riq¡endo y conctuyeran Ios trabajos de la presente sesión, propuesta

duá a la considerac¡6n de laAsamblea, no motivó intervenciones de los Diputados, por lo

que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el D¡putado J' Santos Dolores

vittaivazo, proiedió a dár lectuia al dictamen retativo a reformar el párrafo tercero del

inciso b) del articulo 3" de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de

Derechós por los Servic¡os Púbiicos de Agua Potable' Alcantarillado y Saneamiento

del Municiiio de lxtlahuacán, Col¡ma; solicitando que se sometiera a consideración de la

Asamblea;bviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer

reierencia al resolutivo y transitorio del m¡smo. Propuesta que fue puesta a consideración

de la Asamblea, no mát¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación

áionomica fue aprooado por mayoria- Por lo tanto, dio lectura de los articulos resolutivos

y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictameñ'

iundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en !a presente sesión' lo

que a consideración de la Asamblea no mot¡vó intervención de los Legisladores' por lo

que en votación económica fue aprobado por mayoría' Posterigrmente, fue puesto a

consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de los Legisladores; por lo que

"" 
r"iro¿ l, votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós

votos a favor, se instruyó a la Secretaria le diera eltrámite coÍespond¡ente'

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago

ó¡,¿r". Cn¿r". presentó u-na iniciaiiva por la que se aprueba prorrogar hasta el 15 de

"¡rit 
¿á zolz, el descuento del 8olo previsto en el articulo 21 de la Ley que Establece las

órot"i y f"l,itr" para el Pago de Derechos por los Servic¡os Públicos de Agua Potable y

Árcántáírl"¿o del' ¡runic¡p¡o-de lxtlahuacán, colima. Sometiendo a cons¡derac¡ón de la

nsar¡tea ta solicitud dá dispensa de todo trámite reglamentario Propuesta que fue

ouesta a consrderación de los Legisladores, al no motivar interyenciones, en votación

lcáno.i"" fre aproUada por mayon-a. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la

Á""rolu", no m'ot¡vó ¡ntérvenciónes de los Legisladores, se recabó la votación nominal

dáidocumento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor; por lo que se instruyó

a la Secretaria para que le diera eltrám¡te correspondiente.

De conformidad con el s¡guiente punto del orden del dia, el Diputado Joei Padilla Peña

presentó una in¡ciativa reiativa a otorgar un subsidio del 50% a. los contribuyentes del

bentro Histórico del Municipio de lranzanillo en la Renovación o Refrendo de las

Licencias Comerciales de éstos. Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud

de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de

los Legisladores, sobre el part¡cular hizo uso de la tr¡buna la Diputada Gabriela de la Paz

Sevillt Blanco quien ref¡rió la importancia de la iniciativa que se discute, la cual

beneficiara al sector económ¡co del puerto de Manzanillo, específicamente a los

comerciantes del Centro Histórico, los cuales han sido afectados a lo largo de casi cuatro
años con la construcción del portal API y del túnel ferroviario. Señaló que los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentar¡o del Partido Acc¡ón Nac¡onal el año pasado
gestionaron ante el Gob¡erno del Estado, logrando apoyar a los comerciantes con uñ

crédato a través de CEFIDEC. Por Io anterior manifestó que tanto ella como sus demás
compañeros ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se suman a

la presente in¡ciativa, por lo que su voto será a favor. Conclu¡da la ¡ntervención, se recabó
la votación económica siendo aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la



con§ideracióndelaAsamblea,nomotivóinteNenc¡onesdelosLegisladores,serecabóla
,áiiáü" 

"-árnl*l 
del documento, declarándose aprobado por 2'1 veintiún.votos a favor;

páil" qr" 
". 

in"t.vo a la Secretaria para que le diera el trámite correspondiente'

En desahoqo del siquiente punto del orden del día, el D¡putado Franc¡sco Jav¡er Ceballos

éjli"a" pé!""¿ ,l"a tniciativa de Acuerdo relativa a otorgar un Reconocimiento al

rr¡r"riá fur"*l Arturo God¡na Vela§co en la se§ión solemne que se celebrará el 11 de

Áriiá. idli Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de

iááo tiarit" t 9t"rnuntario. Propuesta que fue puesta a cons¡derac¡ón de los Legisladores'

"l-no 
ráirri-int".renciones, en votáción económica fue aprobada por unanimidad'

áo.iár¡árr""i", rr" puesto a Iá consideración de la Asamblea, sobre el particulár hizo uso

¿" f" i¡Ur""l ll Diputada ¡¿lartha Leticia Sosa Govea quien refirió que en. Colima han

iásiáca¿á m,:rtiples 
"iudadanos 

sobre todo en el ámbito de la educación' del per¡odismo'

JJ-á rii"ratr,";' t"nrló que tanto ella como el Grupo Parlamenlario del Partido Acción

Ñá"ion"i.st¿n ¿e a"u",üo con la presente iniciativa para que el lvlaestro Manuel Arturo

éáJiná t"rr""ono"ido tal como lo propusreron los compañeros del Grupo Parlamentario

Ñr""ta óorproaito por colima y que la comisiÓn Permanente lo, presenta como

""uo¿á. 

-Á"iñli".o 
ir.opr"o a li 'comisrón 

Permanente' a nombre del Grupo

Éáiümuntar¡o det partido Acción Nacionat, para que tenga a bien anatizar y,proponer en

,n""r"r¿osimilarenlapróximasesiónextraordinalia,lapropuestadehacerun
ü"ono"iÁi"nto 

"irnilrr 
a un óolimense que ha srdo educador' penodista' escritor' cronista

;;'í-ü;;i"i¡; d; a;lima; v que también ha tenido la virtud de recuperar la historia de

óálir", p"I" prá".ntarla'eÁ fárma novelada. Señaló que en el Último libro presentado por

á pl.oÉJor' Áü"lrr¿o ,qhumada §e rellere con el título "cam¡no de Miraflores' a un trabajo

r.áár""iá-pái-,1" 
""limense' 

rescata los sucesos que se. orig¡naron en los tiempos de la

iáiái." v iá r" i"t"*ención francesa en lo que repercutó en el Estado de,colima durante

i"- 
""ór"á" 

.il"J á.riiglo xlx, con el escritor pnncipal Ramón R' de la vega' el Mae§tro

Á¡"iJáo Ár,rÁ"0, ,"crierda lo que hizo este gran col¡mense' desde inspector generalde

"JJl""ián 
i""o"""¿o el Estado de Colima, cjando no ex¡stia el ferrocaril supervisando

iá-" """r"1"i, ""ntr"tando 
al alcalde de Manzanillo de ese entonces Ponciano Ruíz;

;ñ;;;"il iátóri" 
"" 

l, politica de colima, siendo Jefe Político de colima' Diputado

É"¿*"r, órprtá¿"'Local y iresidente de la Primera Legislatura del H Congreso del

;;¿;;: ú; ¿;ilái sá co¡e.na¿o. del Estado' A don Ramón R de la vesa le

**ir""p"lJiJ,""¡üir. "l 
Presidente Benito Juárez Garcia en aquel Gobierno it¡nerante Por

to-áo iJ ,nt.iiorr"nt", manifestó que consideraba oportuno proponer a.consideración de

üÁ".01"" y de la óomisión Permanente la propuesta del Partido de Acción Nacional y

¿-" ü o,Jri"¿á ¡"i"" del Partido Movimiento ciudadano para que tenga a b¡en realizar un

,niLá7"n l, p,o"ima sesión extraordinaria presentar un reconocimiento a la labor y al

r.áüiu r,í"t¿rrco'qr" ha realizado el Profesor Abelardo Ahumada' El Diputado Presidente

i"rná "oü 
y turno la petición a la Comisión. Concluida la intervención se recabó la

uoi""i¿n noí¡nrr del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor;

por lo que se instruyó a la Secretaria para que le diera el trámite correspondiente

Continuando con el desahogo del orden del día, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea

fresentó una in¡ciativa de Punto de Acuerdo relativa a la inquietud soc¡al susc¡tada con

motivo de un reporte conocido recientemente' sobre la calidad del agua que se consume

en el Estado de Colima. Por medio del cual este Honorable Congreso hace un atento y

respetuoso exhorto al Gobernador Constituc¡onal del Estado de Colima, el Licenciado

José tgnacio Peralta Sánchez, a fin de que instruya a la Secretaria de Salud y a las

depenáencias necesar¡as baio su cargo para que realicen un nuevo estudio sobre la

""i¡d"d 
d"l agua en los pozos que según el estudio'Riesgos potenciales de salud por
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consumo de agua con arsén¡co en Colima, México", reatizado por investigadores de Ia

Ún¡r"á¿J aJcor¡.a, y de la Un¡versidad de Harvard, presentan concenlraciones de

;;;¿;i;t;" permitidas ior la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994' n¡ por

ioilái-int"inl"ion"t"s. É o a fin de que se dé ctaridad y certeza a Ia pobtación colimense

."-"n.lio " las contradicciones susc¡tadas por los resultados de este estudio' en

"",í*pá"i"io" 
con lo que ha señalado los estudios de la Comisión Estatal para la

pioi"iliOn 
"ontr." 

riesgos Sanitarios, asi como para que se determine con precisión los

nir"l"iJ" 
"-t"r¡n"ción 

que actualmente t¡ene el agua de Col¡ma' Asim¡smo solicitó a la

;;;;d;;";;t, que su iniciativa de punto de acuerdo sea insertado integramente en el

biar¡o de los Debaies, toda vez que realizó una lectura sucinta de la misma'

Punto de acuerdo que se puso a consideración de la Asamblea para su discusión sobre

.i""i¡irlá, rrl" ,"ó de lá tribuna el Diputado octavio Tintos Trujillo quien a nombre del

é|.loo 
-p"ilrá""tiiio 

Revotucionario lnstitucional, partido verde Ecologista, partido del

ii"Ü"1. y P"diJ" Nueva Alianza, so¡icitó de la manera más atenta y respetuosa a la

in¡"¡"iárá ¿"1 presente punto de acuerdo, que el exhorto.pueda. ser dirigido también al

é"0i"Áá ¿" lj Repúbliia, a la ofic¡na Central de CoNAGUA, a la propia Delegación de

CONAGUA en el Estado de Colima, así como a la CEAC'

A continuación, la Diputada Let¡cia Zepeda Mes¡na quien refirió que se suma al presente

ernárto V ÑntúalizO que el estudio que se solicita debe ser realizado por uná institución

""iiá 
, l.áa,'ono"¡d", por una un¡versidad, por una tercera en discordia; en donde se pueda

confiá que los resultados son fidedignos y confiables

En uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea refir¡ó que está de acuerdo con

L, .Ár""t" del Dip;tado octav¡o Tintos Trujillo consistente en que se involucren

o'pi[¡o-,i"t v-áttuoti áe otras instancias, y con la propuesta de la Diputada Leticia zepeda

rri""in" r"í"r"nt" a que el estud¡o ,espeétiro s"a reahzado por un laboratorio certiflcado'

Ár¡riaao 
""n"lO 

qué después de escucharlos, agregaría otro resolulivo al presente punto

i" 
""rár¿o "on"i"i"nte 

e; solicitar a todas las autor¡dades exhortadas para que informen

a este H. Congreso del E§tado eltrámite otorgado al presente exhorto-

ConcluidaslaSintervenciones,envotacióneconómicafueaprobadoporunanim¡dad'con
lr" .áOi¡"""¡on"" ptopuestas y aceptadas por la iniciadora' Se instruyó a la Secretaría le

diera el trámite correspondiente.

En uso de la voz y en atención al orden del dia el Dlputado Secretario Nicolás Contreras

óóJ"q iun¿"."ni"ndo su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del

ácta dé la presente sesión, para proceder a su discusión, en el entendido que lá misma se

éüoor"r¿ ¿e conform¡dad con el D¡ario de los Debates. Propuesta que se puso a la

consideración de la Asamblea, y no mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que

én votac¡¿n económ¡ca fue déclarada aprobada por unanimidad Posteriormente, fue

puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervenc¡ón de

ios Legisladores, se recabó la votac¡ón económica de la misma, declarándose aprobada

por mayoria.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dia, se solic¡tó a los presentes ponerse de

pie para proceder a la clausura de la sesiónl y siendo Ias 13:'13 trece horas con trece

minutos, del dia 09 nueve de marzo de 2017 dos mil d¡ecis¡ete, se declaró clausurada la

sesión extraord¡naria número 01 uno.
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Levantándose la presente para constancia y f¡rmando el Diputado Pres¡dente Federico
Rangel Lozano, quien actúa con los secretarios, los Diputados Nicolás contreras cortés y
Eusebio Mesina Reyes quienes autor¡zan y dan fe.

DIP. NICOLÁS

n'*t§'l-tffiíüm'i
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