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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NIJMERO 09 NUEVE, DEL

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPOND]ENTE AL PRIMER
a¡ró oe EJERcrclo coNSTtructoNAL DE LA QulNcuAcÉslma
NOVENA LEGISLATURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE

COLIMA, CELEBRADA EL DIA 08 OCHO DE NOVIEMBRE DEL ANO

20'i8 DOS MtL DIECIOCHO.

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

siendo las 13'.221¡ece horas con veintidós m¡nutos del dfa 08 scho de

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el recinto oficial

del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Directiva,

diputado Guillermo Toscano Reyes, dio inicio a la sesión pública

ordinaria número09 nueve, solicitando a la secretaría, por conducto de

la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día'

motivando la intervención de la diputada Araceli Garcla Muro quien

propuso agregar un punto más al orden del día, para dar lectura a 02

dos documentos, suscritos por los diputados Araceli Garcia Muro y

Guillermo Toscano Reyes, respectivamente.

En ese mismo orden de ideas, el diputado Rogelio Rueda Sánchez

manifestó que proponía la.modifipac.ión al orden del día, en el sentido

de que se agregara un punto .para que la comisión de cortesía

acompañara al gobernador al término de su intervención, y respecto a

la solicitud de la diputada G"arcfa Muro, propuso que los

planteamientos se llevaran a cabo en asuntos generales.

Terminadas las intervenciones y una vez puesto a consideración el

orden del día con las propuestas anteriores; sólo resultó aprobada la

modificación de la diputada Araceli García Muro, toda vez que la del

diputado Rogelio Rueda no alcanzí la votación reglamentaria, siendo

aprobado por mayorfa el orden cjel día modificado, quedando de la

siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

Lectura del orden del día;

Lista de Asistencia;
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Lectura, discusiÓn y aprobación, en su caso'^del acta de la

sZ".iá'.'piÜit"'óioin"ti" Ñá' a, ceteurada el 30 de octubre de

2018.

Vl. Lectura de la Síntesis de Cemunicaciones

Receso para que la conrisión de cortesía acompañe al interior

oJiñéIiñü t"üislativo al Titular del Poder Ejecutivo;

Comparecencia del C'
Gobernador del Estado;

Lic. José lgnacio Peralta Sánchez'

Lectura, discusión y aprobación, en su caso' de la iniciativa con

;;;;¿;; üret'o, ielativá a ieformar los artículos 47 ' p*rafo

!:r""L,ñ,?a;i's,'áL ü r"v orsánica del Poder Lesislat¡vo del

ÉliJáIi"'ó,ír¡ma; vlos artículoi 3e' en sus párraros primero v

;#," ; ;ó; "; 
'sus pánafos primero v sesundo' de su

Reglamento;

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

Clausura.

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

;;ü;;;ó;"reio, btaoá'aoo por la comisión de Hacienda'

É;§;ili" -i-'iiscár¡zacion be los Recursos Públicos'

iáláTpl,'.i]-""á á i"roit'o"s relativas a otorsar incentivos

fiscales en diversos concáptos a los contribuyentes de los

L"r-ñü¡-pi". a" Árr*¡r, co'nátá, coquimatlán' lxtlahuacán v Villa

de Alvarez;

x

2.- En el siguiente punto del orden del día' por instrucciones del

Presidente de la Directiva, la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía pasó

lista de asistencia e informó que estuvieron presentes los 25 veinticinco

legisladores que integran la Asamblea'

3.- Una vez comprobado el quórum legal' el diputado presidente

Guillermo Toscano Reyes solicitÓ a los legisladores y público en
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general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y'

siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 08 ocho de

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, se declaró formalmente

instalada la sesión ordinaria número 09 nueve.

4.-En uso de la voz, la diputada Araceli García Muro, dio lectqra a un

posicionamiento, en el cual externó su indignación por el hecho de que

las butacas del recinto parlamentario estaban ocupadas por servidores

públicos que dependen del Ejecutivo y que, en lugar de estar

laborando en sus respectivas áreas de trabajo, el aparato de Gobierno

del Estado los movilizó ilegalmente, provocado que sus áreas

estuvieran sin el personal para atender a la ciudadanfa; exhortando al

Gobernador y sus Secretarios a que dejen de incurrir en actos ¡legales'

Así mismo, manifestó que la Ley de Juicio Politico del Estado de

Colima establece los supuestos en los que procede juicio político y que

los hechos ocurridos encuadran en las hipótesis previstas de la ley

antes citada.

Por su parte, el Diputado Guillermo Toscano Reyes señaló que desde

las 10 de la mañana las galerías fueron ocupadas por trabajadores del

Gobierno del Estado; arguyendo que el Congreso citó al titular del

Ejecutivo, no para hacerse acompañar de personal que debe estar en

sus centros laborales, solicitando se descontara el día a qu¡enes

acudieron a la sede del Poder Legislativo y no tengan el carácter de

asesores para su comparecencia.

5.- 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 la 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 los legisladores, se recabÓ

la votación correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad

del acta de la sesión ordinaria número ocho.

6.- En el punto consecutivo del orden del día, el diputado presidente

Guillermo Toscano Reyes instruyó a la secretaría diera lectura a la
sIntesis de comunicaciones.
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En relación con la petición anterior, la diputada Alma Lizeth Anaya

Mejla, propuso 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 lntegramente en el Diar¡o

de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideraciÓn de la

Asamblea y, al no motivar intervención alguna' se recabó la votaciÓn

económica, siendo aprobada por mayoría, sin observaciones'

7.-Siendolas13:45trecehorasconcuarentaycincominutos,el
presidente de la Directiva declaró un receso para que la comisión de

cortesía acompañe al interior del Recinto Legislativo al Titular del

Poder E,ecutivo, reanudando la sesión a las 13:51 trece horas con

cincuenta Y un minutos,

8.- Después de hacérsele saber que estaba bajo protesta de decir

verdad, en su comparecencia, el C' Gobernador José lgnacio Peralta

Sánchez agradeció la presencia de sus compañeros' a quienes

reconociócomopartevitalparaofrecerresultadosfavorablesala
sociedad colimense y dijo que cree en la democracia y la división de

poderes; asf mismo, hizo un recuento de acciones en atención a la

violencia de género, justicia penal, telecomunicaciones' vehlculos para

segur¡dad, capacitación de policías, fortalecimiento de ingresos'

manejo de deuda pública, reforma de pensiones, combate a la pobreza

y desarrollo social, juventud, salud, educación' cultura' deporte'

turismo, desarrollo rural y fomento al trabajo, así como en el tema de

seguridad.

Acto continuo y en primer lugar, frjó su posicionamiento la diputada

Martha Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista de México' quien

externó su consternac¡ón por el asesinato de la Directora de Seguridad

Pública de Armería, Mayra Janet Gálvez, y del Subdirector' Eliseo

Victorino, y exigió a los responsables de la seguridad' gob¡erno federal'

estatal, pres¡dentes munic¡pales y d¡putados, unirse para combatir la

inseguridad, proponiendo un gran pacto por la seguridad de Colima'

que aglut¡nea todos y trabajen unidos para obtener la paz y la

tranquilidad.
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Enseguida, el Ciudadano Gobernador agradeció la intervención de la
diputada Martha Meza Oregón y celebró la propuesta del pacto de
seguridad, comprometiéndose a suscribirlo, y en relación con el tema
de la coordinación con el gobierno de la reprtblica reitera la disposición
de trabajar en beneficio de los colimenses.

En la réplica, desde su lugar, la diputada Martha Meza Oregón
cuestionó sobre la caseta, a lo que el gobernador contestó que estaba
en la fecha límite para impugnar la cancelación de la caseta, y que
habia firmado un recurso de nulidad, comprometiéndose a seguir
gestionando al respecto.

En segundo lugar, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ma.
Remedios Olivera Orozco, manifestó que el poder público cuando no
está encaminado al servicio a la comunidad está destinado al fracaso
y al rechazo ciudadano; así mismo, se congratuló del nuevo escenario
político, que da oportunidad de una verdadera división de poderes y la
independencia del Poder Legislativo, base del sistema político y piedra
angular del equilibrio entre poderes que fortalecen la democracia.

Cuestionó el desabasto de medicamentos, la remodelación de la
Qalzada Galván y el monumento al expresidente Miguel de la Madrid,
porque no se respetó el sentir de los colimenses, estrecha la vialidad y
rompe la armonía natural, además de no ser prioritarias.

Al emitir su respuesta, el gobernador peralta Sánchez respondió que
en las obras se buscan consensos; sobre la falta de med¡camentos y
materiales de abasto de curación, argumentó que está cerca del g0%

del abasto, implicando una inversión de 120 millones; mientras que en
educación se t¡ene la inversión más importante en infraestructura, y en
seguridad adujo que es un tema que involucra a todos.

En su derecho a réplica, la diputada Remedios Olivera concluyó el
mensaje en materia de salud, en relación con el desabasto de
medicinas para la atenc¡ón requerida, argumentando que es un
reclamo de todos los días por parte de la población más vulnerable.
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En relación con la réplica, el gobernador Peralta Sánchez reconQció el

desabasto de medicamentes, y aceptó no estar en la meta; aduciendo

que existen avances, y por lo que ve al tema de seguridad' reitera que

es un tema de todos, en el cual está participando'

De nueva cuenta, la diputada Ma' Remedios Olivera Orozco refiere que

no cornparte lo d¡cho por el gobernador, ya que la percepciÓn de la

ciudadanía es d¡ferente y aduce que no se ha avanzado lo suficiente'

En la contrarréplica, el ciudadano gobernador agradece los

comentarios y refiere que está a la espera de la política del nuevo

gobierno federal y, después de analizar la problemática efenderá los

iuentes para corregir el problema hacia adelante' ofreciéndose a

colaborar con el próximo presidente de la Reprlblica Andrés Manuel

López Obrador.

En tercer lugar, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI'

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, solicitó recortar su tiempo para

guardar un minuto de silencio en memoria quienes han fallecido por la

inseguridad, y exhortÓ a no intimidar a los ciudadanos que acudieron a

presenciar la comparecencia; en relación con los cuestionamientos'

solicitó abundar sobre la situación que guarda la deuda pública estatal'

la caída del índice de la calidad de la información que registra

trimestralmentelaSecretaríadeHacienda,yencuantoaltemade
seguridad, cuestionó si ¿fracasó la estrategia del gobierno federal? que

termina su Periodo en este mes'

Al respecto, el ciudadano gobernador adujo que los créditos de corto

plazo se derivan de la ley de cJisciplina financiera y permiten la

contratación de crédito a corto plazo, y que ascienden a la cantidad de

1600 millones con un saldo insoluto de 467 millones; asi mismo' refirió

que el Gobierno del Estado ha incrementado la calidad de la

información

de los mun

anuncio en

; sin embargo, el indice bajó debido a la mala información

icipios, y en cuanto al tema de seguridad diio esperar el

materia de seguridad del gobierno federal para establecer

6

líneas de colaboración.



ffi
2016-202t

E, CoroiEtto DEI, BSTADO
DD QOl¡f,A

l[x L&o¡61^TrunÁ

En la cuarta posición, el diputado Francisco Javier Rodríguez Ga¡cia,

señaló que el gobierno que encabeza José lgnacio Peralta Sánchez,

se ha destacado por tres características: la indolencia, la muerte y la
corrupción; cuestionando sobre el desfalco en la auditoria federal, las

obras de Calzada Galván, zona militar, los 14 millones de pesos que

se gastan anualmente en viajes y la simulación de contratos, y

concluye su intervención instando a que se inicie juicio político al

Gobernador del Estado de Colima.

En respuesta a los cuestionamientos anteriormente referidos, el

gobernador del estado arguye que, al inicio de su administración

contrató a un consultor nacional para que llevara a cabo la auditoria, y

el resultado de la misma sirvió de base para las denuncias penales en

contra del ex mandatario y que en septiembre de este mismo año el

congreso del estado resolvió, y hasta el momento no ha sido notificado
para la ejecución de las sanciones correspondientes; sigue diciendo,

qr¡e el gasto en el trasporte aéreo le resulta menor que contar eon uno
privado, comprometiéndose a enviar informe detallado de gastos.

Respecto al tema de las empresas aduce que es obligación del estado

apoyar a la inversión para el beneficio de los colimenses.

En quinto lugar, el diputado del Partido del Trabajo Carlos César Farfas

Ramos después de emitir su posicionamiento formuló los siguientes

cuestionamientos; ¿considera el tema de pluralidad en la nueva

composición politica como limitante o como una oportunidad para

potencializar el desarrollo integral?; respecto a la inseguridad y

desabasto de medicinas ¿cuál es el origen y que ha hecho para darle

solución? ¿Cree poder trabajar sin anteponer los intereses partidistas?

¿Continuará las gestiones de la caseta de cobro? ¿qué gestiones se

realizaron en el tema de EMSAT, en qué situación se encuentran?

¿Beneficios de escalar del C4 al C5?

En respuesta a los planteamientos anter¡ores, el gobernador Peralta

Sánchez mencionó que la pluralidad deriva del sistema democrático y
que es un tema con el que ya ha trabajado, negando que sea un límite

y dijo no ser su criterio la referencia partidista, y que en el marco

constitucional hará esfuerzos para coadyuvar con las finanzas; en
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relac¡ón con la caseta de cobro, reitera que se judicializó, en lo
referente al C5, aduce que es una herramienta que coadyuva con las

funciones de seguridad, por lo que ve al EMSAT reconoce que hubo

una injusticia que no se estaba recibiendo el apoyo estatal y a partir del

2016 se está pagando lo que establecen los convenios laborales,

además de otorgarles seguridad social.

La sexta intervención corr¡ó a cargo de la diputada Ana María Sánchez

Landa, señalando que la estrategia en materia de seguridad que ha

implementado el gobierno, hasta el momento, ha sido errática e

ineficaz y en relación con los cuestionamientos, formuló los siguientes:

¿cuál es el mot¡vo, por el que en el período que se informa, no se

convocó al Pleno del Consejo Estatal de Seguridad Pública que usted
preside?, ¿cuáles son las acciones que emprenderá el Poder E¡ecut¡vo

Estatal para cumplir las metas de disnninución de incidencia delictiva a
que se comprometió en el Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cuál es el
porcentaje de cumplimiento estatal en la meta de afiliación al seguro

rnédico popular en el ejercicio que se informa? ¿En qué porcentaje se

ha cumplido, en el periodo que se informa, con el abasto de

medicamentos en las instituciones de salud a cargo del Gobierno del

Estado de Colima? ¿Cuáles son los centros de salud en los que no se
brinda atención médica, y por qué? ¿Cuál es el motivo, por el que su

Gobierno ha incumplido con su compromiso de aportación estatal total

de subsidio a la Universidad de Colima? ¿Cuál es su compromiso para

el próximo año 2019, en cuanto al fortalecimiento de la Universidad de
Colima y en general las instituciones públicas que brindan educación

rnedia superior y superior en el Estado?

En relación con los anteriores planteamientos, el ciudadano
gobernador, dio respuesta en los siguientes términos: respecto a la
primera, instruyó al secretario de gobierno para que convoque al

consejo de seguridad; por lo que ve a la segunda refirió que

implementara y concluirá el C5, y continuara con la capacitación de los
policías, seguirá invirtiendo en el equipamiento y el cumplimiento del
modelo optimo de conformidad a los parámekos establecidos; respecto

al tema de salud, adujo que en relación con la situación nacional está
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mejor que como lo rec¡bió, y en el tema de la Universidad de Colima
informó estar al corriente, además de implementar la beca de titulación.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Ana María Sánchez Landa
cuestionó sobre las obras que refiere el informe, como son la
remodelación de la calzada Galván, parque la campana, ciclo vÍa,
siendo una inversión millonaria, habiendo necesidades primordiales
como en Pueblo Juárez el agua potable, Comala, Remudadero, el
desabasto de agua, en Colima y Villa de Alvarez la falta de colectores
pluviales.

En contrarréplica, el gobernador adujo que él también recorre el estado
y arguye que son déficits históricos y que la falta de colectores
pluviales se debe a que en los Municipios se debe vigilar que se
cumpla el Plan Parcial de Urbanización y el estado no tiene porqué
sufragar un gasto que no le corresponde.

El séptimo posicionamiento lo fijó el diputado Vladimir parra Banagán
a nombre del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración
Nacional MORENA, quien recordó la frase de campaña del
gobernador, arguyendo que Colima está pagando las consecuencias
de una estrategia errónea y fallida, que ha llevado a cientos de
asesinatos y desaparec¡dos en el Estado, además de hacer una
relación de los fndices de la delincuencia en el estado, exige que se
garanticen los derechos humanos y que rinda cuentas en los temas de
salud, transparencia, obras sin trascendencia, los recursos que no se
ven reflejados, gastos, combate a la corrupción y designaciones
realizadas en forma fasttrack.

En respuesta a lo anter¡or, el gobernador peralta Sánchez refirió que el
propio marco const¡tucional que nos rige es quien establece la relación
entre poderes, en relación con las concesiones mineras adujo que es
competencia federal, en el tema de transparencia mencionó que el
gobierno del estado aumentó y que los índices bajaron por la calidad
de información de los municipios; en relación con los viajes, reitera que
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Se haga una investigación; por lo que ve a las designaciones arguye
qge fueron apegadas a derecho dentro del marco legal, en el tema de
viv¡enda reconoce el déficit y solicita al legislativo para que en el

ámb¡to de sus facultades se pueda avanza¡ en esa meta, en seguridad
alude que es responsabilidad de todos y en el tema de salud reconoce
la labor del capital humano y agradece a los médicos que participan

como labor social.

Acto continuo, el presidente de la Directiva agradeció la presencia del

señor gobernador y, siendo las 17:1 5 diecisiete horas con quince

minutos, declaró un receso, reanudando la sesión a las 19:27 diecisiete
horas con veintisiete minutos.

9.- En el siguiente punto del orden del día, el diputado Francisco Javier
Rodríguez García presentó un dictamen de la Comisión de },lacienda,
Presqpuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente
a solicitudes relativas a otorgar incentivos fiscales en diversos
conceptos a los contribuyentes de los municipios de Armería, Comala,
Coquimatlán, lxtlahuacán y Villa de Alvarez, mismo que en votac¡ón
económica fue aprobado por unanimidad que se discutiera y votara en
la presente sesión, y en votación nominal se aprobó su contenido con
22 veintidós votos a favor.

10.- Por su parte, la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dio lectura
a la iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos
47 , párrafo segundo, 48 y 49, de la Ley Orgánica del poder Legislativo
del Estado de Colima; y los artículos 39, en sus párrafos primero y
cuarto, y 40, en sus párrafos primero y segundo, de su Reglamento; y
solicitó que se dispensara de todo trámite.

En relación con la propuesta de antecedentes, la diputada Ana Karen
Hernández Aceves solicitó que la iniciativa se turne a comisiones para
su estudio, en virtud de que necesita ser analizada. y una vez puesto a
consideración de la Asamblea en votación económica no fue aprobada
la dispensa de trámite, por lo tanto, se ordenó turnarla a la comisión de
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Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por ser la que

corresponde.

1 1 .- En asuntos generales se concedió el uso de la voz a los
legisladores que a continuación se enlistan:

a. El Diputado Rogelio Salinas presentó un punto de acuerdo relativo
a considerar al municipio de Manzanillo en la asignación de
recursos para obra pública, y se estudie la viabilidad de hacer Una
modificación a la propuesta de asignación estatal presentada,
mismo que, una vez puesto a la consideración del pleno, en
votación económ¡ca fue aprobado por mayoría.

b. El Diputado Julio Anguiano Urbina presentó un punto de acuerdo
relativo a exhortar al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para que dé
cumplimiento al artfculo 10 de la Ley de la procuraduria de la
Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima y nombre al
t¡tular de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, asf como
el artículo 7 de la referida ley, para que prevea y asigne los
recursos suficientes y necesarios para el funcionamiento fle la
multicitada norma protectora de los Adultos Mayores, de manera
inmediata o más tardar en el próximo ejercicio fiscal 2019, y que se
elabore y publique el Reglamento de la citada Ley, mismo que una
vez puesto a consideración fue aprobado por unanimidad.

c. La diputada Rosalva Farías Larios hizo una atenta invitación a la
ceremonia cfvica a celebrarse el lunes 12 doce de noviembre del
año que transcurre, a las 08:30 ocho horas con tre¡nta minutos, en
la explanada de la Plaza Bandera Nacional.

d El diputado Guillermo Toscano Reyes dio a conocer oficio para que
se validara un cambio en los días y horarios acordados para que
tuvieran lugar las comparecencias de los Secretarios de Salud y
Administración, mismo que, puesto a consideración de lá
Asamblea, fue aprobado por unanimidad, autorizándose la permuta.

12.- En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las
diputadas y los diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el
lunes 12 doce de noviembre del 20lB dos mil dieciocho, a las 10:00
diez horas.

11
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13.- Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las

20:38 veinte horas con tre¡nta y ocho minutos del día 08 de noviembre

del año 2018 dos mil diec¡ocho, se declaró clausurada la sesión

ordinaria número nueve.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado

Presidente Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las

DiputadasFrancis Anel Bueno Sánchez, Alma Lizeth Anaya Mejía'

secretarias y secréta
que autorizan y dan fe.
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