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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 03 TRES DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
AÑo DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
CELEBRADA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.

1. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo
las 11:19 once horas con diecinueve minutos del 21 veintiuno de octubre de
2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta
de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 03 tres,
y solicitó a la Diputada Araceli García Muro, Secretaria suplente, que diera
lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideraciÓn de la
Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los términos que a
continuación se transcriben:

ORDEN DEL DfA
Colima, Colima, 21 de octubre de 2019

10:00 horas

I Lectura del orden del día;
ll Lista de asistencia;
lll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la
ses¡ón;
lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesiÓn
pública ordinaria número 02, celebrada el 17 de octubre de 2019;
V Síntesis de comunicaciones;
Vl Designación de comisión de cortesía;
Vll Comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno;

22 de octubre de 2019
10:00 horas

vilt
IX
x
XI

xil
xlil
XIV

Lista de asistencia;
Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudaciÓn de la sesiÓn;

Designación de comisión de cortesía;
Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad PÚblica;

23 de octubre de 2019
10:00 horas

Lista de asistencia;
Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudaciÓn de la sesiÓn;

Designación de comisión de cortesía; 
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XV Comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y GestiÓn

Pública;

23 de octubre de 2019
17:00 horas

XVI Lista de asistenc¡a;
XVll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
XVlll Apertura de un espacio solemne, dentro de la sesión, para la entrega
de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al Mérito Médico, en su ediciÓn 2019;
XIX Designación de comisiones de cortesía;
XX Honores a la Bandera;
XXI lnterpretación del Himno del Estado de Colima;
XXll lntervención del Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la
Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del Estado;
XXlll Entrega de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al Mérito Médico, en su
edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon;
XXIV Enkega de reconocimientos, por trayectoria y aportaciones en el
ámbito médico, a la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr. Christian Jorge Torres
Ortiz Ocampo;
XXV lntervención del Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon;
XXVI Mensaje de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del
H. Congreso del Estado;

24 de octubre de 2019
10:00 horas

XXVII Lista de asistencia;
XXV|ll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
XXIX Designación de comisión de cortesía;
XXX Comparecencia del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas;

25 de octubre de 2019
10:00 horas

XXXI Lista de asistencia;
X)üllDeclaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión
XXX|ll Designación de comisión de cortesÍa;
XXXIV Comparecencia de la titular de la ContralorÍa General del Estado;

25 de octubre de 2019
13:00 horas

XXXVLista de asistencia;
XXXVI Declaratoria de quórum legal y, en su €so, reanudación de la sesión;
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XXXVII Designación de comisión de cortesía;
XXXVlll Comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud;
XXXIX Asuntos Generales;
XL Convocatoria a sesión ordinaria; y
XLI Clausura.

2. En el segundo punto del orden del dfa, por instrucciones de la Diputada
Presidenta, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista
de asistencia, estando presentes 22 veintidós diputadas y diputados que
integran la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Francis Anel
Bueno Sánchez y Gretel Culin Jaime, y sin justificaciÓn el Diputado Luis
Fernando Escamilla Velasco.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los
legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 11:29 once
horas con veintinueve minutos del 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria
número 03 tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Novena
Legislatura estatal.

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Araceli García Muro,
Secretaria suplente, 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 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, se recabó la votaciÓn
correspondiente, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesiÓn

ordinaria número dos, celebrada el 17 de octubre del 2019.

5. En el punto consecutivo del orden del dfa, la Diputada Presidenta instruyÓ
a la Secretarfa diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relaciÓn
con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre
Luna solicitó 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 fntegramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por
mayoría; sin observaciones.

6. Enseguida, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves designÓ a los
Diputados Luis Fernando Antero Valle y Rogelio Humberto Rueda
Sánchez y a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco como integrantes
de la comisión de cortesía encargada de recibir al Lic. Arnoldo Ochoa
González, Secretario General de Gobierno,'y siendo las 11:35 once horas



_ffi.-_
UX LEGISIáTUM

D' LA PARIDAD DE GENERO

con tre¡nta y cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de
cortesla cumpliera su cometido; reanudándose la sesión a las 11:41 once
horas con cuarenta y un minutos.

7. Una vez reanudada la sesión, de conformidad con el contenido del
acuerdo número 24, aprobado por esta Soberanía el 10 de octubre del
presente año y atendiendo, además, lo previsto en el artículo 193 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hizo saber al
Secretario General de Gobierno, para todos los efectos que correspondan,
que estaba bajo protesta de decir verdad. Enseguida, y una vez concedido
el uso de la voz al compareciente, externó un saludo a los integrantes de
la Asamblea, y se congratuló por participar en este acto republicano que
fortalece la división de poderes; adujo que la inseguridad es un problema
estructural que está presente en todos los estados de la RepÚblica;
reconoció a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional por su entrega
en la lucha contra la delincuencia; y aseguró que existe una relación de
institucionalidad, coordinación y apego con el gobierno federal. Así mismo,
reflrió que es importante el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo
para la construcción de acuerdos. Hizo referencia a que en la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado de Colima no se cuenta con personal
que tenga un perfll idóneo para el desempeño de su encomienda; y
anunció que se firmarfa un acuerdo con el gobierno federal para
cumplimentar los objetivos de dicha comisión. Reflrió las medidas
preventivas y el protocolo de protección civil que se activa en la temporada
de lluvias, y dijo que el Estado de Colima recupero el primer lugar en el
tema de transparencia.

De conformidad con el procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Rosalva Farías Larios,
Diputada única del Partido Nueva Alianza Colima, quien reiteró las
obligaciones del Secretario General de Gobierno; retomÓ cifras y estadÍsticas
referidas en el 40 lnforme de Gobierno, e indicó que, de conformidad con lo
que arroja el programa México Evalúa, la ciudadanía no se siente segura;
mencionó las escuelas que han sido visitadas con el programa "Escuela
segura" y exhortó al Secretario para que, por su conducto, se emprendan
acciones para garantizar a los colimenses la paz y seguridad.

Para efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la
Diputada del Partido Nueva Alianza Colima, de nueva cuenta en el uso de la
palabra, el Secretario adujo que, como parte del Gabinete de Seguridad,
estaba enterado de las acciones que se llevan a cabo para combatir los altos
índices de inseguridad; sin embargo, dijo que faltan recursos para contar con
adecuado equipamiento, por ello solicitó que se contemplen en el
presupuesto más recursos para dicho rubro.

4



w
LIX LEGISIÁTURA

DE LT PARID^Í) DE GTXERO

En apego al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra, hasta
por diez minutos, al Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien
recordó que estaban a un año de la propuesta por parte del Secretario para
que se ¡ealiza¡a un pacto de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo, en el que se sugerÍa combatir 4 ejes: de violencia familiar, de
género, escolar y lucha contra las adiciones; cuestionó las acciones que ha
implementado el Legislativo para contribuir en el referido pacto y agregó que
falta mucho para cumplir con los lineamientos establec¡dos en el Plan Estatal
de Desarrollo.

De nueva cuenta, se concedió el uso de la palabra al Secretario, para que

diera respuesta a las interrogantes formuladas por el Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a lo que hizo menciÓn

de las acciones que se han efectuado en pro de erradicar la violencia contra
las mujeres y la violencia familiar, y d'tjo que la lucha ha sido permanente, por

lo que ratificó dicha alianza, en aras de darle un nuevo sentido a la lucha en
contra de los problemas de la sociedad civil.

Para continuar, con el orden establecido, se concedió el uso de la palabra,

hasta por diez minutos, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada
única de Movimiento Ciudadano, quien dio la bienvenida al Secretario y

después indicó que la ¡azón de la comparecencia era para esclarecer datos
que se plasman en el 40 informe dentro de sus cuatro ejes; agregó que el
principal objetivo de la Secretaria General de Gobierno es contribuir a la
gobernabilidad democrática y el desarrollo político del estado; cuestionó las
acciones que se han implementado y el porcentaje en que se encuentran para

cumplir con las metas propuestas; aseveró que Colima es el estado más

inseguro para las mujeres y refirió el conato de riña que aconteció al interior
del Centro de Reinserción Social de Colima, en el que resultaron heridos
varios internos.

Conforme al procedimiento acordado, se concediÓ el uso de la palabra al

Secretario, para que contestara cada una de las interrogantes que formulÓ la

Diputada Olivera Orozco, por lo que expuso la situación que aconteció al

interior del CERESO; y aseguró que los internos que participaron en la riña

fueron trasladados al Centro de Rehabilitación de mediana seguridad que se
localiza en Manzanillo, arguyendo que en Colima ese no es un problema serio
en comparación con los demás estados. En relación con las acciones
implementadas, relató los programas que se llevan a cabo en los que se
busca que las personas que así lo requieran asistan a talleres para aprender
un oficio y así poder ser reinsertados a la sociedad. AnunciÓ la incorporaciÓn
de tecnología de punta, cámaras de video vigilancia, instalación de arcos
carreteros, lecturas de placas, torres de telecomunicaciones y la construcciÓn
delCSi.
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En uso del derecho de réplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dejó
claro el interés que tiene por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos
de todos los colimenses. Y mencionó que, en vista de que no existe un plan

estratégico que monitoree las metas planteadas para hacer ajustes para su

cumplimento, es imperativo que, a través de su conducto, se formulen
lineamientos para hacer un alto a los índices de inseguridad que imperan en
el Estado. AsÍ mismo, solicitó que se revise la actuaciÓn de la titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda vez que no ha cumplido con
las disposiciones legales que la rigen, al postergar la atención debida a las
personas que acuden a dicha institución. Previo a finalizar, solicito que se le
diera atención a los ciudadanos Apolonio Núñez, Rafael Galindo y Nazario
Garibay.

En contrarréplica, el Secretario Ochoa González indicó que las Comisiones
de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas son de reciente creaciÓn
y, no obstante, que aún cuentan con deflciencias, dijo que éstas no obedecen
a desatenciones por parte del personal encargado. En relaciÓn con la solicitud
de atención a 03 ciudadanos, se comprometió a recibir los expedientes y
analiza¡ cada uno en lo particular.

Ejerciendo su derecho a una ulterior intervención, la Diputada Olivera Orozco
solicitó que se atienda el caso ocurrido en el jardín de niños de Suchitlán, que

hasta el momento no ha sido resuelto; instó a que se mejoren los estándares
de seguridad y concluyó su participación argumentando que los colimenses
aún esperan que el gobierno cumpla con sus compromisos contraídos.

Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, después de manifestar el respeto a la
investidura del Secretario, lo cuestionÓ sobre los avances en la búsqueda de
personas; la construcción del cementerio forense; solicito que se aclarara si

existfa un acuerdo entre el Titular del Poder Ejecutivo y algunos de los

Diputados que integran la LIX Legislatura y, de ser cierto, en qué consistÍa,
con cuáles diputados, en qué lugar se celebraban dichas reuniones; como
considera el actuar del gobierno en la seguridad del estado; si se han
cumplido a cabalidad los acuerdos en el marco del sistema de seguridad;
como se han enfrentado los fenómenos meteorológicos; si el sistema de
protección de derechos del niño es eficiente; si la prevenciÓn del delito es
efectiva, y causas y factores de riesgo frente a los altos índices delictivos'

A efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de
conformidad con el procedimiento previamente acordado, se le concediÓ el
uso de la voz al Secretario Ochoa González, quien inició su respuesta
argumentando que el Sistema MeteorolÓgico Nacional, las Fuerzas Armadas
y el Sistema Nacional de Protección Civil son instituciones con prestigio
internacional y que no dependen del Estado; por ello, atendiendo sus
recomendaciones, se determinó la suspensiÓn de actividades en el turno
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matutino en las escuelas del Estado, el dÍa lunes 21 del presente mes y año.
Y en virtud de que el Estado es vulnerable a desastres, es que se tiene que
estar preparados. En otro orden de ideas, adujo que, en relación con la
percepción de los estados, se incrementó al 620/o la aceptación de la
ciudadanÍa, que se incrementaron en otros lugares en un 400% los índices
delictivos y reconoció que en ningún estado se ha cumplido con los acuerdos
en el marco de seguridad; así mismo, anunció la baja del 7o/o de robos de
automóviles y dijo que el trabajo es permanente.

Por parte del grupo parlamentario del Partido AcciÓn Nacional, el Diputado
Luis Fernando Antero Valle fue enfático al manifestar las deficiencias y
problemáticas estructurales que arrastra el Gobierno del Estado, encabezado
por el Gobernador Peralta Sánchez; dijo que, a 4 años de gobierno, se
advierten deficiencias en la seguridad pública; una mala coordinación;
insuficiencia en los recursos y una evidente crisis en el sector laboral. Previo
afinaliza¡, instó a sus homólogos y al Secretario para trabajar con una sola
visión en beneficio de la ciudadanía colimense.

Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra al

Secretario, quien respecto a algunos cuestionamientos, adujo que, no

obstante que sabía la respuesta, los dejarfa así para que en su momento los

Secretarios de Finanzas y de Administración y Gestión Pública ampliaran la
información requerida; además de argumentar que Colima tiene una de las

economfas más débiles del pals; respecto a los problemas laborales dijo que

buscarán puntos de acuerdo para que los trabajadores no se sientan
lesionados; hizo la aclaración de que no hay acuerdos con algÚn diputado en
particular y dijo que las puertas estaban abiertas para todos, invitándolos a
conducirse a través del diálogo.

Por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, la
Diputada Lizet Rodrlguez Soriano reconoció los logros de la Administración
que encabeza el Gobernador Peralta Sánchez; se congratuló por la estrecha
relación entre poderes, y dijo que es un gran avance en el fortalecimiento de
la democracia. Cuestionó, entre otras cosas, el tema de violencia de género;

los programas que se han diseñado y las políticas pÚblicas que se han

implementado para enadicar la violencia de género; medidas y resultados
para el acceso a la justicia y reparación del daño; avance respecto a Órdenes
de protección a mujeres víctimas de violencia; resultados respecto a la

capacitación y profesionalización de servidores públicos; y avances en la
unidad especializada de caso de feminicidio.

En uso de la voz, el compareciente indicó que, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en Colima se incrementó
entre 2008 y 2016 el uso de anfetaminas y alcohol; y una vez que se detecta
el problema, se interviene en las comunidades para atender los casos, con
distintos programas, como los tratamientos ambulatorios de la Secretaria de
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Salud, vinculándolos a centros de rehabilitación; así mismo, destacÓ los
resultados obtenidos en acciones contra la violencia de género

En uso del derecho de réplica, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano agradeciÓ
las respuestas del Secretario, solicitó por escrito el resto de las respuestas a

las preguntas que no se alcanzaron a contestar; dijo que aún quedan muchos
retos en materia de violencia de género; pidió una opinión personal acerca de
la legalización de la mariguana y sugirió la ampliaciÓn del presupueslo 2020
en el rubro de seguridad pública.

En contrarréplica, el Secretario Ochoa González refirió que su visión en el

tema de violencia de género es distinta, porque de parte del Gobierno del
Estado sÍ están siendo atendidas las necesidades que se requieren para
garantizar la protección de los derechos humanos; sin embargo, adujo que el
problema debe erradicarse desde el interior del nÚcleo familiar; en relación
con la legalización del cannabis, dijo estar de acuerdo con el uso medicinal y

no con el lúdico, porque las adicciones son progresivas.

La siguiente participación corrió a cargo de la Diputada Claudia Gabriela
Aguirre Luna, a nombre del grupo parlamentario de MORENA, quien

cuestionó acerca de la regularización de asentamientos humanos; el robo en

las granjas camaroneras; la supervisión del ejercicio de la función notarial; el

examen de control de confianza de los policfas; el endeudamiento aprobado
mediante decreto 618; incidencia delictiva; préstamos personales del lnstituto
de Pensiones y los conflictos sindicales.

Al momento de emitir su postura, el Secretario General de Gobierno adujo
que, de acuerdo con los cuestionamientos planteados por la diputada Aguirre
Luna, había temas que no concernfan a su Secretaría, por ello, daría prioridad

a los titulares respectivos, para no intervenir en otras áreas. En relación con
el tema del robo a granjas camarones, dijo que los responsables ya habían
sido detenidos; por lo que ve a la regularización del Registro PÚblico' se
comprometió a invitarla a las reuniones de trabajo; respecto al tema de la
zona militar, dijo que todos los trámites fueron efectuados conforme a lo que

establece la ley; emitió su postura respecto de los resultados del control de
confianza que se aplica a los cuerpos de seguridad: y respecto a la evaluaciÓn
de los índices delictivos, argumentó que, aun y cuando no están satisfechos
con los resultados en Colima, comparado con otros estados, se ha contenido
el problema, y no reconocerlo serfa desacreditar a las fuerzas municipales, a

la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalfa.

Ejerciendo su derecho de réplica, la legisladora Aguirre Luna reiterÓ su

compromiso de trabajar en coordinación, privilegiando el diálogo, la tolerancia
y el respeto.

Por su pade, el compareciente retomó lo dicho por la Diputada Aguirre Luna,
para dejar de lado las estridencias, privilegiar el dialogo para construir
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acuerdos, y trabajar en conjunto con el gob¡erno federal y los municipios para

cerrar f¡las en el combate a la delincuencia. Y reiteró que en la Secretarfa a
su cargo estarán las puertas abiertas para el dialogo y el consenso.

Siendo las 14:59 catorce horas con cincuenta y nueve minutos del 21 de
octubre de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta de la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, dio por terminada la

comparecencia del Secretario General de Gobierno y declaró un receso.

8. A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesiÓn, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la Secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quórum correspondiente y, una vez efectuado lo anterior,
la Secretarla constató que se encontraban presentes 20 veinte diputadas
y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación las

Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejfa y Francis Anel Bueno Sánchez, y los

Diputados Guillermo Toscano Reyes, Rogelio Humberto Rueda Sánchez
y Luis Fernando Escamilla Velasco.

9. Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:04 once horas con

cuatro minutos del22 veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la

Diputada Presidenta reanudo la sesiÓn pÚblica ordinaria nÚmero 03 tres.

10. Posteriormente, la Presidencia designÓ a la Diputada Martha Alicia
Meza Oregón y a los Diputados Vladimir Parra Barragán y Francisco Javier
Rodríguez García como integrantes de la comisiÓn de cortesía encargada
de recibir al Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima; siendo las 11:05

once horas con cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de

cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesiÓn a las 11:10 once
horas con diez minutos.

11. Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeciÓ la presencia

del Secretario de Seguridad Pública y, de conformidad con lo establecido
en el artÍculo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
le hizo saber que, durante el desahogo de su comparecencia, se
encontraba bajo protesta de decir verdad.

Acto continuo, en el uso de la voz, el Coronel Enr¡que Alberto Sanmiguel
Sánchez, Secretario de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de
Colima, realizó una relatoría pormenorizada de las acciones ejecutadas al

frente de la Secretaría; mencionó los logros obtenidos: y agradeció la

colaboración de diversas instituciones que coadyuvan en la lucha contra
la delincuencia.

9
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De conformidad con el orden establecido, se concediÓ el uso de la palabra
a la Diputada Rosalva Farfas Larios, Diputada Única del Partido Nueva
Alianza Colima, quien refirió que nuestro estado se colocÓ al inicio del año
como la ciudad más violenta de la República; enunciÓ las obligaciones del
Secretario, y cuest¡onó la formación de la policía y, en particular, de la
policÍa cibernética; reaflrmó el valor de la prevención, la reinserción y de
las polfticas sociales que hacen menos necesarias las polfticas de castigo.

En respuesta a los planteamientos anteriores, el Secretario de Seguridad
explicó lo relativo a la capacitación de los cuerpos policiacos; y dijo que el
100o/o de los policías están evaluados y que el 93% fueron aprobados; en

relación con las denuncias anónimas, mencionó que existen campañas de
incentivos, para que la ciudadanla colabore en la lucha contra la

delincuencia.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Rosalva Farías Larios volviÓ a
plantear un cuest¡onamiento que antes no fue contestado, y solicitó una
aclaración, porque las cifras que no coincidían respecto al delito de robo
de vehfculos.

Enseguida, el Secretario Sanmiguel aseverÓ que, en relaciÓn con las
pruebas toxicológicas, todas resultaron negativas, y dijo que en los
cuerpos policiacos no toleraría elementos activos con adicciones; por lo
que invitó a los ciudadanos a denunciar si sabían de algún caso en
particular; así mismo, hizo la aclaración respecto a las cifras publicadas

en lo que ve al robo de vehículos.

De conformidad con el orden previamente establecido, la Diputada Martha
Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista, dijo que la seguridad es
tarea de todos e instó a sus homólogos para trabajar en coordinación con
la Secretaría; cuestiono al compareciente sobre los horarios y las
prestaciones de seguridad social de los policías; la estrategia de la
Subsecretaría para prevención del delito mediante la intervenciÓn en las
escuelas; la reinserción social de las personas; la situación de las
personas preliberadas; y preguntó si contaban con personal capacitado en

el tema de violencia de género.

Una vez concedido el uso de la voz, el Secretario de Seguridad Publica
coincidió con lo aducido por la Diputada Meza Oregón, al señalar que la
seguridad somos todos; reconociÓ que sí existen trabajadores en la
Secretaría que tienen horarios de 24 x 24; refirió el número de centros
educativos visitados, y mencionó que existen 237 elementos de seguridad
capacitados en el tema de violencia de género.

10
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En uso del derecho de réplica, la Diputada Meza OregÓn exhortÓ al
Secretario para que siga velando por los derechos de los elementos de
seguridad pública.

En contranéplica, el Coronel Sanmiguel Sánchez dijo que es un honor ser
policfa y estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Colima, y afirmó que las puertas de la Secretarfa estas abiertas las 24
horas del día para atender a la ciudadanfa.

Acto continuo, se concedió el uso de la palabra a la Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, Diputada Única de Movimiento Ciudadano,
quien hizo una remembranza de los índices delictivos en el Estado;
mencionó las 5 cinco primeras atribuciones del secretario; y cuestionó los
obstáculos que les impiden cumplir con lo establecido en el Plan Estatal
de Desarrollo, enunció las metas que se plasmaron en el referido plan; e
hizo un llamado a reforzar la seguridad; expresÓ total repudio a la

violencia, y anunció su compromiso por la paz y la seguridad de los
colimenses.

En respuesta a los cuestionamientos anteriores, el compareciente
enunció la cantidad de homicidios perpetrados; los programas de trabajo;
expuso el modelo integral de reinserción social; y anunciÓ que en fechas
próximas el CERESO de Manzanillo será certificado.

En uso del derecho de réplica, la Diputada unica de Movimiento
Ciudadano mencionó que falta una estrategia integral para tener
resultados contundentes, ya que la ciudadanía tiene una percepción de
inseguridad; hizo alusión al conato de riña ocurrido en el CERESO' al

accidente ocurrido a elementos de seguridad, y solicitó una alternativa de
solución para los trabajadores que tienen jornadas de 24 x24.

En contrarréplica, el Secretario Sanmiguel relatÓ los hechos acaecidos en

el accidente automovilístico en el que se vieron involucrados elementos
de seguridad, y mencionó las medidas de seguridad que fueron tomadas
a partir de la riña que se suscitó en el interior del Centro de Reinserción
Social de Colima.

Enseguida, ejerciendo su derecho a una segunda réplica, la Diputada
Olivera Orozco expresó que celebraba las medidas adoptadas en torno al

conato de riña ocurrido en el CERESO y, dijo que se debieron ejecutar
con anterioridad para evitar lo sucedido. Así mismo, mencionÓ que, en

unión de la Diputada Martha Meza, visitó los Centros de ReinserciÓn

Social ubicados en los municipios de Colima y Manzanillo, y advirtieron
que el que está ubicado en esta Ciudad tiene una zona de convivencia
común, y en sus talleres de trabajo cuentan con herramientas que pueden
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ser utilizadas como objeto de defensa al momento de una disputa, por lo
que solicitó al Secretario que se prevean estrategias que les permitan

seguir trabajando, pero sin poner en riesgo la integridad de los internos
del centro.

De conformidad con el orden previamente establecido, se concedió el uso
de la palabra a la Diputada Ana Maria Sánchez Landa, en representación
del Partido del Trabajo y, entre otras cosas, cuestionó el destino de 232
millones de pesos que etiquetó el gobierno federal al rubro de seguridad;
la cantidad de nuevas plazas y qué funciones desempeñan; preguntÓ por
qué, a pesar de tantos operativos, se incrementó el índice delictivo,
cuantos policfas se encargaban de la seguridad del Estado; el número de
homicidios dolosos; el tema de represión a los trabajadores de la
institución; las prestaciones laborales de los trabajadores y de sus
familias; el cambio de régimen de seguridad social y, para finalizar,
preguntó ¿cuánto tiempo necesita para tener resultados tangibles?

En respuesta, el Secretario de Seguridad negó rotundamente que hubiera
amenazado a algún elemento de seguridad; mencionó las estadísticas de

homicidios; dijo que, en relación con otros estados, en Colima se ha

contenido el incremento de los índices de violencia, y aseveró que la ley
es garantista en beneficio de los delincuentes, y que el Sistema Penal
Acusatorio esta al revés; por ello, solicito la colaboración de los diputados
para que se legisle al resPecto.

En uso de la primera réplica, la Diputada Sánchez Landa dijo que el
Sistema de Justicia Penal no era una puerta giratoria, y propuso que se
incentivara a los elementos de seguridad para que tengan una mejor
preparación.

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra,

hasta por diez minutos, al Diputado Francisco Javier Rodríguez García,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien realizó una
relación pormenorizada de las discrepancias que prevalecen en el 40

lnforme que presentó el Gobernador del Estado, y dijo que no es efectivo
culpar a la delincuencia organizada de los delitos del fuero común;
cuestionó la cantidad de detenidos por cada cartel; en dónde habían
fallado, y por qué seguÍa en el cargo.

En uso de la voz, el Coronel Sanmiguel discrepó de lo referido por el
Diputado Rodríguez Garcfa, y aseguró que el Gobernador ha cumplido;
reiteró las estadísticas de los lndices delictivos; y dijo que seguía en su
encomienda por la satisfacción de servir; previo afinalizar, pidió ayuda a
los legisladores para que legislen en los delitos menores, y para que

revisen el Código Penal que es el manual de actuaciÓn de los policías.
t2
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Al momento de formular la primera réplica, el Diputado Rodríguez García
indicó que, en lo que respecta al Poder Legislativo, contaba con el
respaldo; y continúo su intervención describiendo inconsistencias
advertidas en el informe de gobierno, como la compra del equipo táctico
y de vehÍculos adjudicados a los municipios, y observó la limitada
capacitación impartida a los cuerpos de seguridad.

En contrarréplica, el Secretario de Seguridad Pública indicó que los

recursos federales no se plasman en el informe, porque los reporta el

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad PÚblica; por lo que ve a
la capacitación del personal, dijo que están a la vanguardia en los temas
de Derechos Humanos; que el 90o/o están certificados, 4 reprobados y el

resto en trámite: y destacó la importancia del lnstituto de Formación
Policial.

En uso del derecho a una segunda réplica, el Diputado Francisco Javier
Rodrfguez García refirió que, cuando hay cifras contrastantes, le pasa la

responsabilidad a otra área; indicó que es preocupante el incremento del
porcentaje en el consumo de drogas porjóvenes en el Estado; agradeció
al Secretario la información proporcionada, y d'ljo que algunas preguntas

habían quedado sin respuesta.

De acuerdo con el procedimiento aprobado por esta Soberanía, el

s¡gu¡ente turno le correspondió a la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional quien esbozo
diversas reflexiones respecto al contenido del 40 informe de gobierno; dijo
que la paz y el orden social son indispensables para el desarrollo del

Estado; celebró los decomisos y aprehensiones; cuestionó los programas

transversales y sus resultados; la coordinaciÓn interinstitucional en la
prevención del delito; el impacto en el cambio de modalidad en el sistema
de seguridad para los elementos de seguridad y el servicio de guardería
para los trabajadores.

Una vez concedido el uso de la voz, el Secretario de Seguridad mencionó
que existen diversos programas como el de cohesión social; vecino
vigilante y la proximidad social, de los que se obtienen de primera mano
las necesidades de la poblaciÓn y se turnan al área correspondiente.
Siguió diciendo que el Sistema Penal los sigue dejando salir y, por

segunda ocasión, solicitó la colaboraciÓn de los Diputados para que

legislen al respecto. En relación con el tema de las guarderías, asegurÓ
que los trabajadores siguen contando con el servicio por parte del Estado'
porque el gobierno federal retiró los apoyos.

13
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En tribuna, la Diputada Rodrfguez Soriano hizo uso del derecho de réplica
y manifestó que, gracias al Gobernador se aumentó el presupuesto y el

número de plazas para el personal operativo; cuestiono la relación con
los cuerpos de seguridad del municipio capital; destacÓ el robo a una
persona de la tercera edad acontecido en el centro de la ciudad; y dijo
que, cada vez que ocurre un delito, es una falla del sistema.

En contrarréplica, el coronel Sanmiguel Sánchez aseguró que la Ley de
Seguridad Publica determina que, para el ingreso de nuevos elementos,
deben de aprobar el curso inicial y el examen de confianza; presupuestos
que, de no cumplirse, no sería posible darlos de alta en la corporación'
Por lo que ve a la coadyuvancia en el tema de seguridad entre el Estado
y el municipio de Colima, dijo que, sin el auxilio de la policía estatal, en la

capital del Estado se incrementarfa la incidencia delictiva, porque falta

respuesta por parte de la policÍa municipal, y la ciudadanía confÍa más en

la policfa estatal.

Acto continuo, la Diputada Rodrfguez Soriano hizo uso de la voz a efecto
de cerrar su intervención, e hizo un llamado a los presidentes municipales
para que se involucren, trabajen y asuman su responsabilidad en el tema
de seguridad; cuestionó el tema de la justicia para los menores
infractores, porque la subsecretaria de prevención no los ha atendido; así
mismo, realizó un llamado al fiscal para coadyuvar en dichos trabajos y
pidió que se estableciera una fecha para garantizar procedimientos

adecuados a los menores.

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, se le
concedió el uso de la palabra, hasta por diez minutos, al Diputado Vladimir
Parra Barragán, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA'
quien en primer lugar mencionó cifras de los índices delictivos, homicidios
dolosos, y la percepción de la inseguridad; cuestionó cómo van las metas
al 2021 , en cuanto al propósito de reducir la incidencia delictiva y elevar
los niveles de seguridad; qué han hecho el Gobierno y la Secretaría para

atender la inseguridad; si el presupuesto fue aplicado correctamente; y en
qué momento se cumplirá la promesa de vivir feliz y seguro; el déficit de
elementos, y cuestiono qué ha hecho para coordinarse con el Gobernador
y atender las causas.

Siguiendo con su intervención, dijo que el Gobierno Federal ya está
atendiendo las necesidades de la población para mejorar la calidad de
vida; el aumento de los recursos del FORTASEG; enunció las funciones
de la Secretaría y solicitó hacer énfasis en la prevenciÓn del delito.

Continuando con las interrogantes, el líder de la bancada de MORENA'
cuestionó entre otras cosas, las herramientas que se han implementado

t4
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para combatir la inseguridad; el cambio de régimen de seguridad social,
los salarios; requ¡rió mejorar las condiciones laborales de los policías;

transparentar el gasto público, dijo que por la naturaleza del encargo
requiere resultados palpables y medibles, pidiÓ avances en la prevención

del delito, que protocolo se sigue en contra de las persecuciones, y que

mejoras podrfa hacer para atender su mandato.

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, el coronel Sanmiguel
expresó que él jamás ha amedrentado a nadie, que los quejosos son
policfas que no aprobaron el examen de confianza, y que los incitan los
CC. Torrejón y Meneses; asf mismo, enumero las acciones
implementadas en prevención y atención a adicciones; cito el número de
personas que participan en los talleres y que son atendidas en los
programas de la secretaria; aclaro que el dinero de FORTASEC no lo
ejerce el estado sino los municipios; dijo que se sigue trabajando para la
selección de nuevas plazas, delimito las funciones de los elementos de
seguridad; menciono las estrategias de la Secretaria de Seguridad
Publica; el número de planteles visitados en el programa escuela segura;
refirió los programas de vecino vigilante, prevenciÓn en organizaciones
no gubernamentales, foros y ferias, empresa segura, atenciÓn ciudadana,
proximidad social y las estadísticas de homicidios dolosos.

Nuevamente en Tribuna, el Diputado Parra Barragán argumentÓ que se
escuchan números vacfos, pero no se ven resultados; dijo que los

ciudadanos quieren más policÍas y mejor pagados; enuncio los logros del
gobierno federal y en relación con las quejas de los ex elementos de
seguridad, hizo la aclaración que no fueron los ciudadanos que el

menciono sino las diputadas que visitaron los Centros de Readaptación
Social en el Estado.

Antes de finalizar, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en su

calidad de Presidenta del Congreso del Estado, dirigió un mensaje a los
presentes y siendo las 14:52 catorce horas con cincuenta y dos minutos
decreto un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
ia secretaria constató que se encontraban presentes 22 veintidÓs

diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación

las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y sin justificación los Diputados
Julio Anguiano Urbina y Luis Fernando Escamilla Velasco.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11'.24 once horas con
veinticuatro minutos del 23 veintidós de octubre de 2019 dos mil
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diecinueve, la Diputada Presidenta, reanudo la sesión pÚblica ordinaria
número 03 tres, y designó a las Diputadas Marfa Guadalupe Berver
Corona, Rosalva Farías Larios y Gretel Culin Jaime como integrantes de
la comisión de cortesfa para que acompañaran al interior del recinto al

Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de AdministraciÓn y Gestión
Pública del Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 11'.25 once horas
con veinticinco minutos, declaró un receso para que la comisión de
cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesiÓn a las 11:29 once
horas con veintinueve minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeciÓ la presencia del

Lic. Meiners Tovar y de conformidad a lo establecido en el artÍculo 193

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber
que durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo
protesta de decir verdad.

Conforme al siguiente punto del orden del dfa, en términos de lo dispuesto
en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, el titular de la Secretaria de Administración y GestiÓn PÚblica,
pronuncio un discurso en donde asevero que el país requiere soluciones
y no conflictos; puso en la palestra las criticas que se ventilan en los

medios hacia el Presidente de la RepÚblica y de todos los que participan

en la vida pública; indico que se requiere una campaña de reconciliación
entre los ciudadanos; sugirió asumir la responsabilidad del encargo
desde las distintas trincheras; propuso elegir una acción afirmativa de
entre las diversas dicotomlas antagÓnicas que enunció; celebro este
ejercicio republicano; arguyo que existe orden, disciplina y transparencia
en los diversas áreas de la secretaria; compartiÓ cifras del rubro de
servicios personales; aseguro que hay disciplina en el cumplimiento del
presupuesto; dio a conocer que existe un crédito fiscal que resulto de una

auditoría que practico el IMSS; dijo que no estaba en contra de los
trabajadores; hablo del avance en la profesionalización de los

trabajadores; los procesos de adjudicaciÓn de bienes y servicios; de los

diversos cursos de capacitación; del control referenciado de los bienes
del gobierno; del equipamiento del centro del complejo administrativo;
registro civil basado en lo individual; el desarrollo organizacional de la
administración pública y el tema de pensiones.

En primer término, la Diputada Rosalva FarÍas Larios, Diputada Única del

Partido Nueva Alianza Colima cuestiono al compareciente sobre las
acciones que se consideran para impulsar la vida polftica de las mujeres;
los programas operantes susceptibles de mejorar; las subastas; nomina;
los derechos laborares y el tema del lnstituto de Pensiones del Estado.

16
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Para efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de
conformidad al procedimiento previamente acordado, se le concedió el

uso de la voz al Lic. Kristian Meiners Tovar, quien expuso la problemática

del lnstituto de Pensiones; aseguro que se cumple la Ley de Autoridad y
que el gobernador del estado dejo de viajar en vuelos privados; refirió
transparencia en las subastas; dijo que existe disciplina presupuestal;,
que las nóminas se han pagado a tiempo y termino su intervención con el

tema de las cuotas de IPECOL.

En uso del derecho de réplica, la Diputada tJnica del Partido Nueva
Alianza Colima asevero que existe contradicciÓn en el tema del pago a
los trabajadores, por el rezago por falta de pago de 5 meses; retomo el

tema de pensiones; convenio para servicios médicos y solicito que gire

instrucciones para que el Director de Pensiones envíe por escrito las

respuestas que se comprometió hacer llegar derivado de su

comparecencia ante el Congreso.

En contrarréplica, el secretario puntualizó que el Lic. Martín Flores
Castañeda, asistió a pensiones y que habían tenido un acercamiento: por

lo que ve al tema de la solicitud de información al Director de Pensiones
aseveró que habfa sido entregada el 10 de septiembre del año en curso.
Y antes de finalizar manifestó que necesita mas presupuesto.

De nueva cuenta en Tribuna la Diputada Rosalva Farías, reiteró la
solicitud de la respuesta del Director de Pensiones que formuló la
Diputada Araceli Garcfa Muro; cuestiono el tiempo que necesita para

subsanar las deficiencias.

La segunda intervención, corr¡ó a cargo del Diputado Miguel Angel
Sánchez Verduzco, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México quien inicio su intervención parafraseando la

frase del político británico Wintson Churchil que dice: "el precio de la
grandeza es la responsabilidad"; mencionó algunas de las atribuciones
de la secretarfa de administración, datos referidos en el contenido del 4to
informe y se pronunció a favor de las acciones emprendidas.

Por su parte, el Lic. Meiners Tovar agradeciÓ el punto de vista expuesto;
dijo estar convencido de que dejara un legado y refiriÓ datos del pago de
jubilados y pensionados.

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la
palabra, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien puntualizo el

alcance de los objetivos planteados; las atribuciones de la secretaria; y
del presidente del Consejo Directivo; el nuevo esquema de pensiones, las

aportaciones, los préstamos personales, los préstamos hipotecarios; el
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tema de los trabajadores de la sección 39 del SNTE; la descapitalizaciÓn
de IPECOL; el motivo del cambio de modalidad del sistema de seguridad;
adeudo de las aportaciones de gobierno al sistema de pensiones y la
diferencia del contenido de la modalidad 38 a la 40.

Nuevamente en el uso de la palabra el ciudadano secretario, explico el

tema de la modalidad 38 y 40; retomo el tema del crédito fiscal; la doble
pensión que de dejaron de tener los trabajadores de confianza; las
prestaciones de IPECOL; los servicios médicos; y asevero que el gasto

es mayor al presupuesto.

Ejerciendo el derecho de réplica, la legisladora Olivera Orozco agradeciÓ

las respuestas por parte del secretario; hizo alusiÓn a la deuda histórica
que no se entrego a pensiones; y cuestionó si existen procedimiento de

responsabilidad incoados; menciono que es prioridad el fortalecimiento
del pago de pensiones; el porcentaje del pago de servicios personales de

la burocracia del estado; cuantos trabajadores; cuantos maestros; y la
inversión en los cursos de capacitación.

De nueva cuenta en tribuna, el compareciente refirió que, se incremento
el 1.3 nomina; menciono las facultades y adeudo de IPECOL; el número
de plazas requeridas; las tecnologías de informaciÓn y la inversión en el

Registro Civil lndividual.

Para finalizar, la Diputada tJnica de Movimiento Ciudadano, agradeciÓ las

respuestas y reitero la pregunta referente a que si fijaron responsabilidad
respecto al crédito fiscal y de las aportaciones que no se enteraron al

lnstituto de Pensiones.

Una vez concedido el uso de la voz, el Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, Lic. Carlos Cesar FarÍas Ramos,
después de dar la bienvenida al secretario, le cuestiono en torno al tema
de participación social; la actualización de la web; el control patrimonial;
reglamentación y manuales de procedimientos; los tramites evaluados;
wifi gratuito; y el impacto del cambio de modalidad de los trabajadores.

En respuesta a lo cuestionado por el Diputado Farias Ramos, el secretario
adujo que el tema de participaciones, es competencia de la secretarÍa de
finanzas; reafirmo que tenemos un gobierno electrÓnico y con tramites en
línea; que el 19 de febrero de 2019 entro en vigor el control patrimonial,

en el estado; en relación con el tema de la reglamentación contesto que

todas las dependencias tienen reglamentos interiores; manuales de
procedimientos y manuales de operación; en cuanto al porcentaje de los
tramites evaluados dijo que el 91% de las personas están satisfechas;
asevero que el gobierno de la republica cancelo los programa de
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guarderfas; y que la deuda pública de IPECOL asciende a los 179
millones.

Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farias refuto al secretario
arguyendo que las respuestas que emitió eran opacas.

De nueva cuenta, en Tribuna, el secretario puntualizo las palabras que

expreso al inicio de su comparecenc¡a; y reitero el monto de la deuda del

lnstituto de Pensiones de Estado.

Para efecto de cerrar su intervención, se le concediÓ el uso de la voz al

Diputado Carlos Cesar Farias quien reitero que quedo insatisfecho con
las respuestas; expreso que no solo eran palabras, que se requerían
actos que se reflejaran en acciones que beneficien a los colimenses.

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra,

hasta por diez minutos, al Diputado Luis Fernando Antero Valle, en
representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
expreso que coincidfa con la exposición del Diputado que lo antecedió,
ya que el discurso del secretario fue reiterativo y ocioso, al explicar solo
la parte buena de la pelÍcula; dijo que el problema no está en el Congreso
sino en la forma como se ejerce la función pública; siendo evidente una
clara contradicción entre el discurso y la realidad; cuestionÓ directamente
al compareciente sobre el recurso que radico a la Secretaría de Finanzas.

Al momento de dar respuesta el Lic. Kristian Meiners mencionó que

comparten conceptos similares pero con tinte distinto y aseguro que en

algún momento otro color va gobernar el estado; y espera que las
personas que trabajen ahí en ese tiempo den constancia de la

profesionalización de las acciones que se ejercen al interior de la
secretaría: e indico que la Secretaria a su cargo deflende los interese del
gobernador y respecto al tema de IPECOL; dijo que en Sesión de Consejo
se determino requerir a los entes para que reintegraran el dinero a la
brevedad posible.

En uso del derecho de réplica, el legislador Antero Valle, expuso entre
otras cosas que, esperaba que el Gobernador del Estado estuviera
escuchado lo argüido por el secretario, cuando aseguro que un color
distinto gobernarfa el estado; formulo un requerimiento para solicitar el

reintegro de los 129 millones; cuestionÓ el futuro de los trabajadores de
confianza y a los policfas que fueron trasladados a otro régimen de
seguridad; y hablo de un lnstituto de Pensiones que naciÓ fracasado y en

la opacidad.
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En contrarréplica, el secretario puntualizo que el procedimiento de
IPECOL es igual al que realiza el IMSS; y arguyo que la problemática

tiene muchos años desatendida y lo que esta haciendo el gobierno es

reconocerla y atenderla.

Para finalizar su intervención el congresista Antero Valle, de forma clara
y elocuente, expuso una relatoría de lo acontecido en el multirreferido
tema de las retenciones no enteradas al lnstituto de Pensiones; explicÓ

las facultades y obligaciones que recan en el titular de la secretaria bajo
su mando; lo señalo como principal responsable y le cuestionó si ya

existían denuncias penales por el delito de desvío de recursos'

Siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco m¡nutos, la Presidenta del

H. Congreso del Estado decreto un receso, reanudando la sesiÓn a las
13:36 trece horas con treinta y seis minutos.

Acto continuo, la Diputada María Guadalupe Berver Corona en

representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
lnstitucional discrepó de lo expuesto por el Secretario de Administración
y Gestión Publica de Gobierno del Estado; y lamentÓ que éste augurara
una derrota del partido en el cual no milita; señalo que fue incongruente
porque al inicio de su comparecencia hizo un llamado a no politizar y

posteriormente él mismo lo provoco; y de manera enfática le cuestiono
que cuando hará frente a sus obligaciones; respecto a varios de los temas
que tiene pendientes.

En tribuna, Meiners Tovar manifestó que, conforme a lo establecido en la
ley, las prestaciones se respetan; en cuanto al crédito fiscal aseguro que

se tiene la intención de firmar un nuevo convenio y no sería posible pedir

la devolución. Previo a finalizar, expresÓ que no fue un augurio político,

sino que, quien estuviera en su momento en el poder, reconoceria el

trabajo realizado.

En uso del derecho de réplica, la legisladora Berver Corona agradeciÓ las

respuestas; sin embargo, le solicito que contestara la totalidad de
cuestionamientos y volvió a formular de nueva cuenta las preguntas a las
cuales no respondió.

En contrarréplica, el compareciente entre otras cosas, argumentó que se

buscaba fortalecer la polltica publica y erradicar la pobreza.

Enseguida, la legisladora priista, agradeciÓ las respuestas y dijo que
quedaron algunas pendientes y no tan claras, dijo que en congreso
respetaran todas las prerrogativas de los trabajadores de la seguridad
social y espera su mejor disposición para trabajar con convicciÓn'
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Por parte del Partido Movimiento de RegeneraciÓn Nacional' la Diputada
Blanca Livier Rodríguez Osorio hizo alusión al contenido del informe de
gobierno; esbozo que estuvo atenta los cuestionamientos formulados por

sus homólogos y a las respuestas que emitió el compareciente; expreso
los principios y directrices del neoliberal¡smo; y el resurgimiento de
principios morales; el tema de rendición de cuentas; la situaciÓn laboral

de los trabajadores; el presupuesto asignado al área de comunicaciÓn

social del gobierno; el multicitado tema del lnstituto de Pensiones; el

conflicto sindical; y cuestiono de forma directa en donde esta el dinero de

los trabajadores y si sabía de la existencia de alguna denuncia en su

contra, del ejecutivo o del Director de Pensiones del Estado.

En respuesta, el compareciente explicó el tema de los trabajadores
supernumerarios y el decreto de austeridad; respecto al presupuesto y al

aguinaldo dijo que no se ejercfa en su secretaría; en el tema de derechos
humanos comentó que no era de su competencia y lo relativo a la
denuncia reitero lo manifestado al Diputado Fernando Antero'

En uso del derecho de réplica, la legisladora Blanca Livier, declaro que

en múltiples ocasiones se le habÍa solicitado que no se efectuaran las

reuniones los jueves porque esos dlas sesionaba el Pleno del Congreso,
cuestiono si estaba de acuerdo en presentar las denuncias respectivas
en el tema de pensiones; cuestiono el presupuesto de 824 millones y si

tenía conocimiento de alguna denuncia ¡ncoada en su contra' Por Último,

anuncio que en la próxima sesiÓn ordinaria presentaría dos puntos de

acuerdo para que el OSAFIG, realice auditorías a IPECOL y a SEPAFLIN

En contrarréplica, Meiners Tovar contestó que, se tomará en cuenta para
que las Asambleas no se celebren los días jueves y no se contrapongan
con las sesiones que realiza el Congreso del Estado; respecto al
presupuesto de 824 millones, dijo que lo contestaria por escrito; en

relación con la pregunta de que si estaba enterado de alguna denuncia
por el tema de pensiones, refirió que no estaba enterado, ni tenfa ningún

comentario al respecto; previo a finalizar, el secretario invito a las

dependencias que tienen pendiente enterar las retenciones en el lnstituto
de Pensiones, lo hagan a la brevedad posible. Concluyo asegurando que

la secretarla a su cargo se conducfa con disciplina y transparencia.

Para finalizar su intervención, la Diputada Blanca Livier Osorio Rodríguez,
mencionó que se harán los ajustes correspondientes y quien no entere
las aportaciones deberá ser denunciado penalmente.
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Siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado declaro un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesiÓn, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
la secretaria constató que se encontraban presentes 21 veintiún
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificaciÓn

las Diputadas Martha Alicia Meza OregÓn y Alma Lizeth Anaya Mejla y
sin justificación los Diputados Vladimir Parra Barragán y Luis Fernando
Escamilla Velasco.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 17'.26 diecisiete horas
con veintiseis minutos del 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil

diecinueve, la Diputada Presidenta, reanudo la sesiÓn pÚblica ordinaria
número 03 tres.

De conformidad en el siguiente punto del orden del dÍa, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H'
Congreso del Estado propuso la apertura de un espacio solemne dentro
de la sesión, para la entrega de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al

Mérito Médico, en su edición 2019 y una vez puesto a consideración de

la Asamblea resulto aprobado por unanimidad.

Una vez aprobado lo anterior, se designó al Diputado Guillermo Toscano
Reyes y a la Diputada Rosalva Farias Larios como integrantes de la
comisión de cortesÍa para que recibieran y acompañaran a ocupar su

lugar en el presídium a la Titular de la Secretaria de Salud, Licenciada
Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, en representación del Licenciado
José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; así
como a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y el Diputado Luis
Fernando Antero, como lntegrantes de la Comisión de Cortesia que

acompañará al lnterior del Recinto a la Magistrada Leticia Chávez Ponce,
representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Colima.

En tanto cumplÍan con su cometido las comisiones de cortesfa, siendo las
17:29 diecisiete horas con veintinueve minutos, se declarÓ un receso,
reanudándose la sesión a las 17:36 diecisiete horas con treinta y seis
minutos. Acto seguido la presidenta dio la bienvenida a las autoridades e
invitados especiales.

Enseguida, se rindieron Honores a la Bandera y se interpretÓ el Himno
del Estado de Colima.
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Respetando el orden previamente establecido, el Diputado Guillermo
Toscano Reyes, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud y

Bienestar Social del H. Congreso del Estado, fijo su posicionamiento a
través del cual reconoció el arduo trabajo que llevo a cabo la comisión
que preside, para efecto de elegir a los médicos que recibirían los
reconocimientos por su trayectoria y prestigio, a quienes extemo una
felicitación por su labor.

Acto continuo se entregó la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al Mérito
Médico, en su edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon; y
posteriormente, se hizo entrega de reconocimientos, por trayectoria y

aportaciones en el ámbito médico, a la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr.

Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo.

En el siguiente punto del orden del dÍa, el Dr. Michael Johannes Hirsch
Meillon; dirigió un mensaje en el que agradeció la distinciÓn recibida, y a
las personas que lo acompañaron y menciono que el trabajo arduo y
comprometido fortalece a las instituciones.

Finalmente, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del H.

Congreso del Estado, hizo referencia a la trayectoria de los médicos
galardonados y agradeció la labor de servicio que prestan a la sociedad.

Siendo las 18:13 dieciocho horas con trece minutos, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H'

Congreso del Estado declaro un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
ia secretaria constató que se encontraban presentes 21 veintiun
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación

la Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y el Diputado Luis Rogelio Salinas
Sánchez y sin justificación los Diputados Guillermo Toscano Reyes, y Luis

Fernando Escamilla Velasco.

Una vez comprobado el quÓrum legal, siendo las 11'.12 once horas con
doce minutos del 24 veinticuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve,
la Diputada Presidenta, reanudo la sesiÓn pÚblica ordinaria número 03

tres, y designó a las Diputadas Gretel Culin Jaime, María Guadalupe
Berver Corona y Blanca Livier Rodríguez Osorio como integrantes de la
comisión de cortesía para que acompañaran al interior del recinto al C.P'
Carlos Arturo Noriega Garcla, Secretario de Planeación y Finanzas de
Gobierno del Estado de Colima; y siendó las 1 1:13 once horas con trece
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minutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía cumpliera su

cometido, reanudando la sesión a las 11:17 once horas con diecisiete
minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia del

Secretario de Planeación y Finanzas y de conformidad a lo establecido
en el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo se le hizo saber que durante el desahogo de su

comparecencia se encontraba bajo protesta de decir verdad, y se le
concedieron 10 minutos para que iniciara su intervención. Tiempo en el
que preciso que este ejercicio fiscal ha sido complicado financieramente
debido a la reducción de ingresos que se ha enfrentado con una polftica

de austeridad, disciplina y manejo honesto de los recursos, medidas que

han permitido no incrementar los impuestos a los colimenses.

Aunado a lo anterior, menciono que el gobierno ha sido solidario y ha

brindado apoyos extraordinarios y préstamos diversos a los municipios
por un monto superior a los 40.9 millones de pesos en el periodo que se

informa, con la finalidad de que puedan cubrir nómina o gastos de

operación, adquisiciones y aspectos de inversión, así como el

cumplimiento en pago de las percepciones de los trabajadores burócratas
y magisterio al servicio del Gobiemo del Estado; precisó el saldo d_e-la

deudá pública directa al mes de septiembre de este año, es de 2 mil 696.9
millones de pesos, de una deuda heredada por 2 mil 805 millones de
pesos, lo que representa 108.1 millones de pesos menos que al inicio del

Gobierno y destaco el endeudamiento neto en el periodo por deuda
directa de largo plazo; resaltó que Colima se ubica entre las cinco
primeras entidades del país en materia de transparencia presupuestaria
y enfatizó la consolidación del sistema de financiamiento sostenible para

el desarrollo.

De conformidad con el procedimiento acordado, se le concedió el uso de

la palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Rosalva Farías Larios,

Diputada única del Partido Nueva Alianza Colima, quien reitero las

atribuciones del Secretario de PlaneaciÓn y Finanzas; mencionó las

características de las finanzas sanas; y cuestionÓ las acciones de

contención al gasto público; así mismo, preguntó de donde salió la

diferencia del recurso en relación al presupuesto; qué medidas se
implementaran para potencializar recaudaciÓn flscal; cual es el estado
actual de las finanzas; y el tema del pago de aguinaldo a trabajadores.

Para efectos de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la
Diputada del Partido Nueva Alianza, de nueva cuenta en el uso de la
palabra el ciudadano secretario, explico el tema de la contención de
recursos; dijo que en el presupuesto 2019 no tenían lineamientos del
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gob¡erno federal; y en el nuevo esquema se está contendiendo lo que es
posible, haciendo los recortes necesarios. Anunció que se consiguieron
mayores recursos federares en los rubros de educaciÓn, Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, programas regionales y con ello se

incremento el presupuesto. Reitero que no se impondrfan nuevos
impuestos y que se habfan hecho gestiones para poder pagar el

aguinaldo a los trabajadores.

En uso del derecho de réplica la Diputada Rosalva Farías Larios
cuestiono los servicios médicos de los trabajadores de la secciÓn 39 del

SNTE, y solicitó que se destinen los recursos suflcientes para generar el

servicio médico y que se esclareciera la situación de que algunos
maestros exponen que, no se les han pagado prestaciones que les

corresponden.

En contrarréplica, Noriega García explico el tema del servicio de salud de
los trabajadores del SNTE y anuncio que ya tenían el proyecto de
presupuesto y que se presentaría a fíales de mes al Congreso.

En apego al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra,

hasta por diez minutos, al Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México quien después de dar la bienvenida al secretario, dio lectura a las

atribuciones que le corresponden ejecutar al compareciente, cuestiono
cual es la estrategia para eficientar el gasto público; si contaban con

recursos necesarios para el cierre del ejercicio fiscal 2019 y si tenia
proyectado contratar un nuevo crédito.

De nueva cuenta, se le concedió el uso de la palabra al ciudadano
secretario, para que diera respuesta a las interrogantes que le fueron
formuladas por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, y una vez en tribuna menciono las medidas que

implementan para eficientar el gasto; negó que se tenga planeado solicitar
algún crédito a largo plazo; reconoció el faltante de las aportaciones a

IPECOL y se comprometió a cubrirlo a corto plazo, para darle solvencia
al sistema de pensiones.

A fin de concluir su intervención, al Diputado Miguel Angel Sánchez
Verduzco, agradeció las respuestas al secretario y solcito que si
pretendÍan solicitar cualquier crédito se les informara con oportunidad.

Para continuar, con el orden establecido, se le concediÓ el uso de la
palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Ma. Remedios Olivera
Orozco, Diputada única de Movimiento Ciudadano, quien después de
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expresar una cordial bienvenida, recordó las atribuciones que le

corresponden a la secretarÍa a su cargo; dijo que la recaudaciÓn se
incrementó; que hubo ingresos reales por concepto de participaciones;
que el presupuesto de egresos supero al presupuesto de ingresos, y

cuestionó de dónde provienen los recursos de la diferencia; menciono el

renglón de deuda pública, y cuestiono cuanto representa el ejercicio de
deuda; los mecanismos de control respecto a obligaciones solidarias;
financiamiento a largo plazo; el monto del recurso que se ha dispuesto y

si se cumple con el concepto de contratación; la calificación de la deuda
pública; las condiciones de las finanzas y cual es el plan para mejorarlas.

Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra

al ciudadano secretario, para que contestara cada una de las

interrogantes que formuló la Diputada Remedios Olivera y una vez en

tribuna expuso que respecto al cuestionamiento relativo a la Ley de

lngresos en la cuenta publica esta pormenorizada la informaciÓn que

requiere; dijo que con el subsidio de la tenencia sacr¡f¡can ingresos
estatales pára proveer de ingresos a los municipios; explico el tema del

crédito a largo plazo; el monto total de ingresos; asevero que estaban
garantizando crédito de INSUVI; relato los motivos de la calificación
crediticia que no pueden subir tan rápido; y pidiÓ autorización para

refinanciar con mejor tasa de interés.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco
agradeció las respuestas al secretario y solicito detectar áreas de

oportunidad para mejorar en el cumplimento de sus obligaciones.

En contrarréplica, el C.P. Carlos Arturo Noriega Garcfa indicó que se
pretendfa publicar el Sistema de lndicadores de Evaluación para que la
ciudadanÍa tenga acceso a ver los resultados y dijo que se encontraba en

séptimo lugar en transparencia presupuestal.

Enseguida, la Diputada Ana María Sánchez Landa en representaciÓn de
la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista cuestionó la deuda
oficial; la deuda interna; el origen del apartado y el destino de los recursos;
la estrategia para cumplir compromisos contraídos; si existía la posibilidad

de contratar otro crédito: solicito por escrito el monto de la deuda a largo
y corto plazo; el concepto de endeudamiento a corto plazo; el tema de
auditoria a pensiones; manejo de los recursos de la zona militar; el total
de la nomina de confianza y la cantidad de trabajadores, en relación con
el punto de acuerdo que presento para integrar a Manzanillo a la zona
metropolitana cuestiono los avances a la fecha; y previo a finalizar
manifestó estar dispuesta a trabajar con el gobernador en temas de
beneficio social.
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A efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de
conformidad al procedimiento previamente acordado, se le conced¡ó el
uso de la voz al comparec¡ente quien asevero que en el tema de
transparencia, el gobierno del estado ha dado resultados; dijo que los
plazos de las deudas son diferentes; explico el crédito contraído para la
adquisición del terreno de la zona militar; el tema de lazona metropolitana
y se comprometió a seguir trabajando para lograr más recursos para el
Municipio de Manzanillo; así como también a enviar por escrito la

respuesta del monto total de nomina que data del año 2016.

Enseguida, la Diputada Sánchez Landa cuestionÓ de nueva cuenta el
tema del terreno de la zona militar y dijo que el primer paso para aprobar
la zona metropolitana era regularizar a Tecomán y ArmerÍa.

Por parte de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, el
Diputado Francisco Javier Rodrfguez García, esbozó una lista de
carencias e inconsistencias advertidas en el periodo que encabeza el
gobernador del estado José lgnacio Peralta; cuestionó los temas
referentes al adeudo de pensiones; el presupuesto otorgado a
pensionados y jubilados; la reducción en los servicios personales; la

supuesta disminución en el gasto federal; y el pago de intereses de la
deuda pública.

Por su parte, el Secretario de Planeación y Finanzas, argumentó que
reconoce el adeudo de pensiones; sugirió que se estableciera una reuniÓn

de trabajo para que se revisen la totalidad de fondos y explicar cada uno
de los conceptos que han sido reducidos; dijo que no se ha escatimado
en el tema de plazas para los maestros y que no hay un solo jubilado que
se le haya pagado; respecto a la ampliación del gasto menciono que se
reconfiguró y afirmo que se necesita ser más asertivo en la recaudación.

En uso del derecho de réplica, el Diputado Rodríguez García refiriÓ entre
otras cosas que el discurso no coincidfa con la realidad; cuestiono a
donde llevara la Hacienda Pública, el destino de las retenciones de los
trabajadores y por qué se habían contrafdo mas endeudamiento a corto
plazo.

En contrarréplica, el compareciente, arguyo que, el monto de la deuda a
corto plazo era un tema transparente; y reitero la propuesta de que en
reunión de trabajo se revisara concepto por concepto del presupuesto; así
mismo, aseguró que existía viabilidad financiera para salir adelante y que
se esta trabajando para tener una hacienda pública apegada a los nuevos
lineamientos del gobierno federal.
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A efecto de finalizar su intervención, se le concedió el uso de la voz, al
Diputado Francisco Javier Rodríguez García formulo nuevos
cuestionamientos en el sentido de esclarecer el tema de las
observaciones de OSAFIG al gobierno; y culmino su intervención
aseverando que el Partido Revolucionario lnstitucional no sabe
administrar.

El siguiente turno, correspondió al Diputado Rogelio Humberto Rueda
Sánchez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, quien inicio su intervención solicitándole al
secretario que hiciera suyas las ultimas preguntas que formulo el diputado
de antecedencia, para efecto de que emitiera las respuestas
correspondientes; asf mismo, cuestiono el porcentaje de presupuesto que
se destina a nomina y a gasto corriente; reconoció el ahorro en la
concesión del pago de tenencia que se queda en las familias de colima;
cuestiono el ejercicio de los recursos del crédito de mas de 400 millones
de pesos; y la falta de ejercicio de los recursos disponibles para la
construcción de una área de cuidados intensivos para los recién nacidos
en Manzanillo.

En tribuna, el C.P. Carlos Arturo Noriega García inicio haciendo la
aclaración del tema de las observaciones de OSAFIG; los recortes al
gasto corriente y programas no prioritarios; aseguro que el gobierno trata
de eficientar los recursos y que el reto en el año 2019 fue que no tenían
un punto de partida.

En uso del derecho de réplica, el legislador Rueda Sánchez reitero su
cuestionamiento en torno al tema de la falta de ejercicio de los recursos
que ya habfan sido aprobados para la construcción de la unidad de
cuidados intensivos neonatales en Colima y Manzanillo y esbozo dos
reflexiones; la primera respecto al tema del cambio de régimen de
seguridad social y la segunda, en relación con la iniciativa que turno el
gobernador del estado que contiene una garantía de pago contingente, y
cuestiono el impacto de las finanzas estatales, si dicho tema tuviera el
peor escenario.

En contrarréplica Noriega García, dio a conocer el estado actual del
procedimiento para la construcción de la unidad de cuidados neonatales;
respecto al tema del cambio de seguridad dijo que reconocía el convenio
que tenfan con los trabajadores y aseguro que se buscaría un mecanismo
para garantizar lo pactado; por lo que ve a las Asociaciones Publico
Privadas menciono que el objetivo es que le sumen al estado generando
infraestructura para que la ciudadanía cuente con mejores servicios.
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A fln de concluir su intervención, se le concedió el uso de la voz al
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien agradeció las
respuestas por parte del secretario y pidió que se tomara nota de dos
aspectos; el primero, enfatizar la prioridad para prevenir la violencia
intrafamiliar y en el segundo, solicito el respaldo para la prevención de
embarazos no deseados.

La siguiente participación corrió a cargo del Diputado Vladimir Parra
Barragán, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y a manera de preámbulo cito una
frase expresada por el Presidente de México, respecto al modelo
neoliberal, y solicito que se aplicara también en el estado, aduciendo que
dicho sistema solo ha contribuido a incrementar la pobreza. En el mismo
orden de ideas, continúo enunciando las atribuciones de la Secretaria de
Planeación y Finanzas, y le pidió al titular de la secretaria, que le diera
lectura al libro intitulado Breve Historia del Neoliberalismo que el m¡smo
le regaló y en el apartado de cuestionamientos, le pregunto lo siguiente:

¿Cree usted que se cumplirá el Plan Estatal de Desarrollo?, ¿Por qué no
se entero el dinero retenido a los trabajadores respecto a las aportaciones
de IPECOL?, ¿en que se han usado los créditos a corto plazo?, ¿Qué
problemas hay para que el dinero no llegue a tiempo y forma? el tema
relativo a las observaciones formuladas por OSAFIG, el uso del terreno
de la zona militar, el atraso en los pagos de apoyos a adultos mayores,

¿hubo planeación incorrecta del presupuesto?, ¿Qué factores generan la
baja recaudación?, el incremento de la deuda y aseguro que no se
aprobarÍa otra deuda irresponsable.

Acto continuo, se le concedió el uso de la voz hasta por 10 minutos, al
Secretario de Planeación y Finanzas para que respondiera a las
preguntas formuladas por el Coordinador de MORENA. Y en su
intervención le aseguro al Diputado, que leería los libros que le obsequio,
hablo del tema de la disminución de pobreza; dijo que las instancias
federales han marcado una disminución en el presupuesto; y se tienen
que constreñir a la pauta que les marca el gobierno federal. Además,
abordo el tema de la entrega de patrullas a los municipios, aseguro que
han estado al pendiente en los temas de seguridad, y en relación con el
predio de la zona militar, esbozó que sería conveniente que lo que se
defina en el destino, tenga una viabilidad económica en beneficio de los
colimenses. Previo a finalizar destaco que, no ha ocurrido que conviertan
las deudas de corto a largo plazo, y lo que han solicitado es mejorar las
condiciones de pago de intereses.

A fin de culminar su intervención, en Tribuna, el Diputado Vladimir Parra
Barragán aplaudió el esfuerzo del gobierno de México en materia de
desarrollo social; cuestionó los temas de las becas de estudiantes en
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zona rural, los uniformes escolares y las dotaciones alimentarias, pidiendo
una explicación del porqué no se entregaron la totalidad de los recursos
e insto al titular de la secretaria para que se conduzca con sensibilidad,
compromiso y disciplina.

Siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado declaro un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
la secretaria constató que se encontraban presentes 17 diecisiete
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación
las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, Martha Alicia Meza Oregón,
Rosalva Farías Larios y Blanca Livier Rodríguez Osorio y el Diputado Luis
Rogelio Salinas Sánchez y sin justificación los Diputados Miguel Angel
Sánchez Verduzco, Guillermo Toscano Reyes y Julio Anguiano Urbina.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:34 once horas con
treinta y cuatro minutos del 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, la Diputada Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria
número 03 tres, y designó a la Diputada Gretel Culin Jaime y a los
Diputados Rogelio Humberto Rueda Sanchez y Vladimir Parra Barragán
como integrantes de la comisión de cortesía para que acompañaran al
interior del recinto a la C.P. Agueda Catalina Solano Pérez, Contralora del
Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 11:35 once horas con tre¡nta
y cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía
cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 11:40 once horas con
cuarenta minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia de
la Contralora y de conformidad a lo establecido en el artÍculo 193 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que
durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo protesta
de decir verdad.

Acto continuo, en Tribuna, la C.P. Agueda Catalina Solano Pérez, en su
calidad de Contralora del Gobierno del Estado de Colima, efectuó una
remembranza de las acciones ejecutadas al frente de la contraloría,
mencionó los logros obtenidos y los resultados de las auditorias
practicadas.

De conformidad al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada LJnica de
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Movimiento Ciudadano, quien relato las facultades de la contraloría y
solicito información relativa a los avances obtenidos, en las metas de
percepción de corrupción y transparencia, y el porcentaje que se cumple,
los resultados obtenidos, observaciones en el ejercicio fiscal 2018, si se
han subsanado y de las no solventadas ¿Cuántas han sido turnadas al
Tribunal de Justicia Administrativa? y ¿cuántas a la fiscalía
anticorrupción?.

En respuesta a los cuestionamientos de antecedencia; la contralora,
informo los avances en el control interno con las demás dependencias; el
numero de personal capacitado; el total de procedimientos de
responsabilidad administrativa instaurados, los resueltos y los turnados al
Tribunal de Justicia Administrativa; los montos resultantes de las
auditorias practicadas y en cuanto a la información relativa a los viajes del
gobernador, comunico que se encuentra publicada en el portal de
transparencia.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Unica de Movimiento
Ciudadano mencionó que, la ciudadanía percibe que no se han logrado
los resultados que se plasman en el Plan Estatal de Desarrollo; que los
procesos para recuperar el dinero desviado son lentos; por ello, anuncio
que presentó al congreso un exhorto para que las sanciones que se
deriven del desvfo de recursos sean definitivas y los servidores
responsables, no vuelvan a ocupar un cargo público. En el apartado de
preguntas, solicitó el numero total de auditorias federales concluidas, sus
resultados, las posibles sanciones y el número de dependencias
auditadas.

En contrarréplica la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, explico el
procedimiento de las auditorias federales; las cifras que arrojaron las
auditorias; numero faltas administrat¡vas; requerimientos y avances de la
contraloría para mejorar la situación.

De acuerdo al orden prev¡amente establecido, se le concedió el uso de la
palabra al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo cuestiono entre otros
temas, las herramientas y avances para eficientar la administración;

¿Cómo han influido los resultados de auditoria para la instauración de
procedimientos de responsabilidad administrativa?, medidas en los
procedimientos de adquisición de bienes y servicios; y el trabajo en los
comités de control y desempeño institucional.

En respuesta, la compareciente informo el trabajo que se realiza en los
comités de control interno, los procedimientos de auditorias y en cuanto a
las medidas de prevención dijo que se tiene presencia en los comités de
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adquisiciones y se ver¡f¡ca que se las compras se real¡cen de conformidad
a lo establecido en la ley.

En uso de la primera réplica, el Diputado Carlos Cesar Farias, cuestiono
el tema de transparencia y acceso a la información.

En contrarréplica, la contralora dijo que el tema de transparencia, es de
importancia relevante, que las solicitudes se atienden de manera
inmediata y explico el procedimiento para dar respuesta a las mismas.

Para finalizar su intervención el legislador del Partido Verde, solicito
impulsar para que la contraloría adquiera un nivel de autonomía.

En el siguiente punto del orden del dfa, se concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, a la Diputada Gretel Culin Jaime en
representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional,
cuestiono el uso de fondos federales; seguimiento a las observaciones de
OSAFIG; cuantos elementos de seguridad están al cuidado de servidores
públicos y si los vehfculos asignados a los trabajadores de gobierno, los
usan los fines de semana; el tema de licitaciones al sistema de salud y
seguridad pública; los montos ejercidos; las empresas no colimenses que
resultaron beneficiadas en las licitaciones; si ex¡sten denuncias y en
contra de que dependencias y derivado de la auditorÍa que efectuó la
secretaria de la función pública, si los responsables siguen trabajando y
si se les instauro procedimiento alguno.

En tribuna, la C.P. Solano Pérez, inicio su exposición con el tema de la
Auditoria Superior de la Federación, dijo que las auditorias de control
interno permiten conocer irregularidades, y mencionó datos de denuncias
y procedimientos de responsabilidad administrativa.

Al momento de formular la primera réplica, la Diputada Gretel Culin Jaime
felicito a la contralora y concluyo su intervención aduciendo que, si las
cosas son como menciona no habrá observaciones ni endeudamiento.

En contrarréplica, la compareciente dijo que sería excepcional que no
hubiera observaciones, y aseguro que en la Contraloría todo va bien.

De acuerdo al procedimiento aprobado por esta soberanla, el siguiente
turno le correspondió a la Diputada María Guadalupe Berver Corona, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional mencionó el
objetivo de la contraloría y cuestiono el uso de vehículos oflciales y del
personal que se desempeña como chofer, que son utilizados los fines de
semana; las acciones y programas para garantizar la correcta
administración de recursos; ¿cuál es la limitante de su actual?, las formas
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y r¡esgos comunes de malversación de recursos; auditorías practicadas
y resultados; la incorporación de la ciudadanía para veriflcar los procesos
de adquisición; el tema de control preventivo y el seguimiento de las
observaciones de OSAFIG.

Una vez concedido el uso de la voz a la Contralora anunció la

implementación delos test¡gos sociales, el seguimiento a las
observaciones de OSAFIG y respecto a los Comités de Compras dijo que
se tiene presencia con voz para cuidar que las adquisiciones se realicen
conforme a las disposiciones legales que lo rigen.

En tribuna, la Diputada Berver Corona, adujo que la responsabilidad es
vital para la materialización de las acciones de gobierno y reconoció la
labor que desempeña en unión de sus colaboradores que la respaldan.

En observancia del procedimiento determinado por esta SoberanÍa, y
continuando con el orden del día, se le concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, a la Diputada JazmÍn Parra Barragán del Grupo
Parlamentario de MORENA, cuestiono la falta de publicidad de las
declaraciones de los Secretarios de Cultura, Finanzas y Fomento
Económico; el tema de certificaciones en los cursos de capacitación;
auditorias de pensiones; las tres dependencias del Poder Ejecutivo que
se han encontrado más irregularidades; ¿cuál dependencia lleva mejor
control interno? ¿cuantos procedimientos de responsabilidad?

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, la Contralora
mencionó el plazo para la presentación de la declaración patrimonial; dijo
que la Contralorfa no tienen asiento en el Consejo de IPECOL, pero que
el Congreso del Estado si tiene presencia; que las dependencias con más
observaciones son el lnstituto Colimense de la Mujer; lnstituto de Atención
Adultos Mayores; fideicomisos y la Secretaria de Cultura y los que tienen
menos observaciones el DIF y Sedescol.

Nuevamente en Tribuna, la Diputada JazmÍn Garcfa Ramírez, recomendÓ
que sería conveniente que sean publicadas las declaraciones faltantes; que
serfa conveniente que tuviera participación en el Consejo de IPECOL para
efectos de supervisar las acciones que ejecuten; y que separaran
procedimiento administrativos y penales.

Antes de finalizar,la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en su calidad
de Presidenta del Congreso del Estado, dirigió un mensaje a los presentes y
siendo las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho minutos decreto un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la
Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para
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verificar el quorum correspond¡ente, y una vez efectuado lo anterior, la
secretaria constató que se encontraban presentes 16 dieciséis diputadas y
diputados que integran la Asamblea, faltando con justificaciÓn las Diputadas
Alma Lizeth Anaya Mejía, Martha Alicia Meza Oregón, Rosalva Farias Larios
y Blanca Livier Rodríguez Osorio y los Diputados Luis Rogelio Salinas
Sánchez Luis Fernando Escamilla Velasco, y sin justificación los Diputados
Miguel Angel Sánchez Verduzco, Carlos Cesar Farfas Ramos y Julio
Anguiano Urbina.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 14'.12 catorce horas con d
minutos del 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada
Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres, y designÓ a
los Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Luis Fernando Antero Valle
y Vladimir Parra Barragán como integrantes de la comisión de cortesía para
que acompañaran al interior del recinto a la Lic. Leticia Guadalupe Delgado
Carrillo, Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima: y siendo las
14:13 catorce horas con trece minutos, declaró un receso para que la
comisión de cortesfa cumpliera su cometido, reanudando la sesión alas 14:17
catorce horas con diecisiete minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia de la
Secretaria y de conformidad a lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que
durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo protesta de
decir verdad.

Acto continuo, en Tribuna, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia
Guadalupe Delgado Carrillo, señaló que existen grandes necesidades y retos
en salud, pero afirmó que la cobertura de atención está garantizada; informo
los montos invertidos en el mantenimiento de las unidades de salud, la
gestión de recursos adicionales; la campaña que se realizó de mastografÍas
gratuitas; la cobertura en la compra de medicamentos; las auditorias en
proceso; las acciones implementadas y resultados por parte de la secretaria
a su cargo.

De conformidad al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única de
Movimiento Ciudadano, reflrió la situación que impera en los centros de salud;
las condiciones en que se recibió la secretaria; los rubros prioritarios;
cuestionó si las planillas eran suficientes para cubrir el servicio; si se ha
mejorado el cuadro básico de medicamentos; el trato en cuanto a calidad y
calidez en la prestación del servicio; y respecto al apoyo federal, cuestiono
si se recibió y en que fue invertido.
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En respuesta a los cuestionamientos de antecedencia; la compareciente
mencionó que, al llegar a la secretarfa se encontró con muchas áreas de
oportunidad; preciso que en año 2010, se adquirió el acelerador lineal y que
el Centro Estatal de Cancerología es de lo mejor que hay en el Estado;
anuncio que se estaba efectuando una reingeniería del personal para cubrir
o reforza¡ áreas vulnerables; aseguró que se requieren mayores recursos y
en cuanto al tema de abasto de medicamento, afirmo que si hay abasto, que
no es el ideal, que siempre hay faltantes.

En uso del derecho de réplica, la Diputada unica de Movimiento Ciudadano,
agradeció las repuestas emitidas por la secretaria; y se unió a la felicitación
para el personal del Centro Estatal de Cancerologia, enunció la inversión a
las distintas áreas del Servicio de Salud y solicito que se precisara en que
consistieron los trabajos, el porcentaje de rehabilitación y mantenimiento que
representan las inversiones mencionadas, y si serfa tendencia continuar el
Plan de mantenimiento; la forma de operación del nuevo programa de
seguridad social y que si estaba contemplado en el anteproyecto de
presupuesto de egresos, previo a finalizar cuestiono si es suficiente la
atención en el municipio de lxtlahuacán.

En contrarréplica Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, adujo que se está
rehabilitando y reforzando el 1er nivel de atención; que está proyectado el
plan maestro de infraestructura para continuar mejorando las instalaciones
del sector salud y en cuanto al nuevo lnstituto de Salud dijo que esperaría
que sea aprobado para conocer los lineamientos.

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la
palabra a la Diputada Ana Marla Sánchez Landa de la Fracción Parlamentaria
del Partido del Trabajo y refirió que mediante exhorto aprobado por ésta
Soberanía, se acordó requerir al Gobernador del Estado y al Secretario de
Salud anterior, para la habilitación de la Unidad de Cuidados lntensivos
Neonatales y que se dotara de insumos correspondientes; sin embargo,
mediante oficio turnado por la secretaría, a esta Soberanía se respondió que
las urgencias que surgen se derivan a otra unidad. En el mismo orden de
ideas argumento que siguen faltando insumos, y que esperan los resultados
de la visita al Hospital de Manzanillo que realizó la Comisión de Derecho
Humanos.

En respuesta, la compareciente informo que, efectivamente está cerrada la
Unidad de Cuidados lntensivos, que se necesitan 20 millones para habilitarla
y la atención inicial, la brinda un urgenciologo, y la fecha de reapertura
depende de los diputados que aprueben más recursos para el área de salud.
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En uso de la primera réplica, la Diputada Ana Marla Sánchez Landa que, si se
conduce de acuerdo a lo que manifiesta, el estado obtendrá mejores
resultados.

En contrarréplica, la secretaria asevero que buscaría los como si hacerlo, y
aseguro que toso los días trabaja en la gestión permanente.

En el siguiente punto del orden del dÍa, se concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, a la Diputada Gretel Culin Jaime en representación
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, cuestionÓ
ampliamente las reformas en materia de salud, y entre otros temas cuestiono:
quien nombrará al secretario de salud; si desaparecerán las secretarías
estatales, el pelll idóneo para ocupar la titularidad de la dependencia, que
pasara con los trabajadores del estado, inversión en la compra de insecticida
con recursos federales y estatales; el parque vehicular de vectores;
desabasto medicamentos; banco de insumos; medidas que se están tomando
para la donación y para finalizar cuestionó si su arribo a la titularidad de la
secretaria, obedecía a presiones o negociaciones políticas.

En tribuna, la Titular de la Secretaria de Salud reconoció la falta de vehículos
en el programa vectores; y aseguro que esta buscando estrategias para
asignar más vehículos; respecto al tema de vacunas, asevero que si hay
vacunas y que los niños no están desprotegidos; en el tema de banco de
insumos, aflrmo que la sangre está garantizada y explico su llegada a la
titularidad de la secretaría.

Al momento de formular la primera réplica, la Diputada Gretel Culin Jaime
agradeció las respuestas, dijo que hace falta mucho trabajo por hacer, ya que
no tenemos una salud publica adecuada; y, por último, felicito a los
trabajadores que prestan sus servicios en la secretaría.

En contrarréplica, la compareciente dijo que, respeta la opinión de la
diputada, pero no coincide con lo argüido, compartió el número de personas
atendidas, reconoció las carencias del sector que representa y düo que está
trabajando para mejorar los centros de salud, que está gestionando y anuncio
que tenía proyectos en puerta.

Previo a finalizar su intervención, anuncio el compromiso de aprobar los 20
millones que necesita para hab¡l¡tar las Unidades de Cuidados lntensivos
pendientes y todo lo que necesite para regularizar todo el sistema de salud.

De acuerdo al procedimiento aprobado por esta soberanÍa, el siguiente turno
le correspondió al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional e inicio su intervención
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aduciendo que es generalizada, la percepción de la ciudadanía en cuanto al
servicio de salud; sin embargo, dijo que el personal médico es valioso,
comprometido y profesional, y cuestionó como se resolverá el abasto de
medicamentos, la falta de insumos, porque no se ha cumplido con el
compromiso de habilitar las Unidades Neonatales de Cuidados lntensivos; el
impacto en la extinción del Seguro Popular; como afectara a los usuarios esta
decisión; el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que estan siendo
atendidas en las unidades de planificación familiar; como se integra el índice
de tasa especifica de fecundidad; la baja demanda en las vasectomía sin
bisturí; y cuantos embarazos de menores de '14 años se tienen registrados.

Una vez concedido el uso de lavoza la secretaria anuncio la creación de una
plataforma web que permite el control del medicamento; explico a qué se
debe la demora en la habilitación de la Unidad de Cuidados lntensivos; la
inversión en infraestructura; en número de embarazos en menores de edad y
respecto al tema de vasectomía dijo que, falta cultura.

En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez dijo que no
coincidía la cifra mencionada por la secretaria, con las publicadas en la
página de SINAC, y explico que su interés se debía a que los embarazos a
esas edades representan un delito, por tanto, preguntó el seguimiento que se
brinda en la secretaria.

En contrarréplica, la titular de la secretaria contesto que los datos
proporcionados de embarazos en menores de edad, correspondían al primer
trimestre y que las cifras mencionadas por el Diputado Rueda Sánch ez eran
correctas; asf mismo, indico que se brinda capacitación a los trabajadores
para que le den seguimiento a esos casos.

Para efecto de flnalizar su intervención, el Diputado Rogelio Humberto Rueda
Sánchez solcito que posteriormente se programe reunión de trabajo para
efecto de ampliar la información proporcionada, e insistió en fortalecer los
trabajos de educación sexual y reproducción. AsÍ mismo, solicito fortalecer el
rubro en el anteproyecto de presupuesto para la atención de embarazos no
deseados.

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, y
continuando con el orden del día, se le concedió el uso de la palabra, hasta
por diez minutos, el Diputado Guillermo Toscano Reyes del Grupo
Parlamentario de MORENA, abordo los temas de terapia intensiva; las
pasivos financieros; la subrogación del personal de farmacia; resultados de
la investigación del medicamente caducado; información detallada de la
subrogación; medidas preventivas en el hospital de cancerología; que
informara la situación del Consejo Estatal de Trasplantes; requisitos
sanitarios; fechas de trasferencias y en que fueron aplicados los recursos en
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los rubros de hemodiálisis y adicciones; número de suplentes en el área
méd¡ca.

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, la secretaria acepto el
desabasto de medicamentos, pero aseguro que a todos se les brinda atención
y no se ponen en riesgo a las personas. Dijo que el área de terapia intensiva
ya estaba habilitada, señalo los montos de los pasivos en adeudos de
proveedores y recursos humanos, las medidas prevent¡vas en cancerología
y explico el tema del centro estatal de transparentes.

Nuevamente en Tribuna, el Diputado Guillermo Toscano Reyes agradeció las
respuestas y solicito que fuera respondidas las preguntas de los recursos
asignados en los rubros de hemodiálisis y adicciones; del desabasto de
medicamentos; del lnstituto de Salud y Bienestar, y le auguro el mayor de los
éxitos.

En contrarréplica, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia
Guadalupe Delgado Carrillo, respecto al tema de los insumos caducados
refirió que la contraloría levanto un acta, y que serán ellos quienes determinen
las sanciones correspondientes.

39.- En el punto relativo a asuntos generales, la Presidenta del H. Congreso
del Estado mencionó que, por acuerdo parlamentario, se remitirán las
iniciativas a las comisiones que conespondan de los diputados que así lo
decidieran y el resto se desahogaran en la próxima sesión; en razón de ello,
se turnaron a comisiones las siguientes iniciativas:

a) lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por el Diputado
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional, por la que propone reformar las
Leyes de Hacienda de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán
y Villa de Alvarez. Se toma nota y se turna a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Protección Civil.

b) lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada
María Guadalupe Berver Corona, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, por la que propone reformar la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Se toma nota y
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales.

40. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto
del orden del dfa, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados
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a ses¡ón ord¡naria, a celebrarse el miércoles 30 treinta de octubre de 2019
dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas.

41. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse
de pie y, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, del 25
veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta
declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 03 tres.

Levantándose la presente acta para constancia, ando la Diputada
Presidenta Ana Ka ernández , quren
Secretarias Franc Anel ueno S n ez y Claudi
quienes autorizan yda fe

N RNÁNDEZ A EVES
PRE ENTA

e-r\O
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNcHEz DIP. CLAU BRIELA AGUIRRE LUNA

SECRETARIA SECRETARIA

con las Diputadas
riela Aguirre Luna,
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AcrA DE ua ses¡óu púeucr oRDtNARtA túueno 03 TRES DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES, GORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
año oe EJERctclo coNslructoNAL, DE LA oulucutcÉsln¡a
NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
CELEBRADA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2OI9 DOS MIL
DIECINUEVE.

1. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo
las 11:19 once horas con diecinueve minutos del 21 veintiuno de octubre de
2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta
de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 03 tres,
y solicitó a la Diputada Araceli García Muro, Secretaria suplente, que diera
lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la
Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los términos que a
continuación se transcriben:

ORDEN DEL DfA
Colima, Colima, 21 de octubre de 2019

10:00 horas

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 02, celebrada el 17 de octubre de 2019;
V Slntesis de comunicaciones;
Vl Designación de comisión de cortesfa;
Vll Comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno;

22 de octubre de 2019
10:00 horas

vilt
tx
X
XI

xil
xilt
XIV

Lista de asistencia;
Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
Designación de comisión de cortesía;
Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

23 de octubre de 2019
10:00 horas

Lista de asistencia;
Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
Designación de comisión de cortesÍa;

1
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XV Comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y Gestión
Pública;

23 de octubre de 2019
17:00 horas

XVI Lista de asistencia;
XVll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
XVlll Apertura de un espacio solemne, dentro de la sesión, para la entrega
de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al Mérito Médico, en su edición 2019;
XIX Designación de comisiones de cortesía;
XX Honores a la Bandera;
XXI lnterpretación del Himno del Estado de Colima;
XXll lntervención del Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la
Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del Estado;
XXlll Entrega de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al Mérito Médico, en su
edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon;
)ülV Entrega de reconocimientos, por trayectoria y aportaciones en el
ámbito médico, a la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr. Christian Jorge Torres
Ortiz Ocampo;
XXV lntervención del Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon;
)üVl Mensaje de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del
H. Congreso del Estado;

24 de octubre de 2019
l0:00 horas

)fiVll Lista de asistencia;
XXVlll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
XXIX Designación de comis¡ón de cortesfa;
XXX Comparecencia del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas;

25 de octubre de 2019
10:00 horas

XXXI Lista de asistencia;
XXXII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión
XXX|ll Designación de comisión de cortesla;
XXXIV Comparecencia de la titular de la Contraloría General del Estado;

25 de octubre de 2019
13:00 horas

XXXVLista de asistencia;
XXXVI Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;
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XXXVII Designación de comisión de cortesía;
XXXVlll Comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud;
X)ülX Asuntos Generales;
XL Convocatoria a sesión ordinaria; y
XLI Clausura.

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada
Presidenta, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista
de asistencia, estando presentes 22 veintidós diputadas y diputados que
integran la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Francis Anel
Bueno Sánchez y Gretel Culin Jaime, y sin justificación el Diputado Luis
Fernando Escamilla Velasco.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los
legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 11:29 once
horas con veintinueve minutos del 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria
número 03 tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Novena
Legislatura estatal.

4. Continuando con el orden del dla, la Diputada Araceli García Muro,
Secretaria suplente, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior,
en virtud de que ya habla sido enviada previamente a los diputados;
propuesta que, al ser puesta a la 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, se recabó la votación
correspondiente, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión
ordinaria número dos, celebrada el 17 de octubre del 2019.

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó
a la Secretaría diera lectura a la sÍntesis de comunicaciones. En relación
con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre
Luna solicitó 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 íntegramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por
mayoría; sin observaciones.

6. Enseguida, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves designó a los
Diputados Luis Fernando Antero Valle y Rogelio Humberto Rueda
Sánchez y a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco como integrantes
de la comisión de cortesfa encargada de recibir al Lic. Arnoldo Ochoa
González, Secretario General de Gobierno, y siendo las 11:35 once horas
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con treinta y c¡nco m¡nutos, declaró un receso para que la comisión de
cortesía cumpliera su cometido; reanudándose la sesión a las 11:41 once
horas con cuarenta y un minutos.

7. Una vez reanudada la sesión, de conformidad con el contenido del
acuerdo número 24, aprobado por esta Soberanfa el 10 de octubre del
presente año y atendiendo, además, lo previsto en el artículo 193 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hizo saber al
Secretario General de Gobierno, para todos los efectos que correspondan,
que estaba bajo protesta de decirverdad. Enseguida, y una vez concedido
el uso de la voz al compareciente, externó un saludo a los integrantes de
la Asamblea, y se congratuló por participar en este acto republicano que
fortalece la división de poderes; adujo que la inseguridad es un problema
estructural que está presente en todos los estados de la República;
reconoció a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional por su entrega
en la lucha contra la delincuencia; y aseguró que existe una relación de
institucionalidad, coordinación y apego con el gobierno federal. Así mismo,
refirió que es importante el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo
para la construcción de acuerdos. Hizo referencia a que en la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado de Colima no se cuenta con personal
que tenga un perfll idóneo para el desempeño de su encomienda; y
anunció que se flrmaría un acuerdo con el gobierno federal para
cumplimentar los objetivos de dicha comisión. Reflrió las medidas
preventivas y el protocolo de protección civil que se activa en la temporada
de lluvias, y dijo que el Estado de Colima recupero el primer lugar en el
tema de transparencia.

De conformidad con el procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Rosalva Farías Larios,
Diputada única del Partido Nueva Alianza Colima, quien reiteró las
obligaciones del Secretario General de Gobierno; retomó cifras y estadísticas
referidas en el 40 lnforme de Gobierno, e indicó que, de conformidad con lo
que arroja el programa México Evalúa, la ciudadanía no se siente segura;
mencionó las escuelas que han sido visitadas con el programa "Escuela
segura" y exhortó al Secretario para que, por su conducto, se emprendan
acciones para garantizar a los colimenses la paz y seguridad.

Para efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la
Diputada del Partido Nueva Alianza Colima, de nueva cuenta en el uso de la
palabra, el Secretario adujo que, como parte del Gabinete de Seguridad,
estaba enterado de las acciones que se llevan a cabo para combatir los altos
índices de inseguridad; sin embargo, d[o que faltan recursos para contar con
adecuado equipamiento, por ello solicitó que se contemplen en el
presupuesto más recursos para dicho rubro.
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En apego al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra, hasta
por diez minutos, al Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien
recordó que estaban a un año de la propuesta por parte del Secretario para
que se realizara un pacto de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo, en el que se sugerfa combatir 4 ejes: de violencia familiar, de
género, escolar y lucha contra las adiciones; cuestionó las acciones que ha
implementado el Legislativo para contribuir en el referido pacto y agregó que
falta mucho para cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan Estatal
de Desarrollo.

De nueva cuenta, se concedió el uso de la palabra al Secretario, para que
diera respuesta a las interrogantes formuladas por el Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a lo que hizo mención
de las acciones que se han efectuado en pro de erradicar la violencia contra
las mujeres y la violencia familiar, y dijo que la lucha ha sido permanente, por
lo que ratificó dicha alianza, en aras de darle un nuevo sentido a la lucha en
contra de los problemas de la sociedad civil.

Para continuar, con el orden establecido, se concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada
única de Movimiento Ciudadano, quien dio la bienvenida al Secretario y
después indico que la razón de la comparecencia era para esclarecer datos
que se plasman en el 40 informe dentro de sus cuatro ejes; agregó que el
principal objetivo de la Secretaria General de Gobierno es contribuir a la
gobernabilidad democrática y el desarrollo polftico del estado; cuestionó las
acc¡ones que se han implementado y el porcentaje en que se encuentran para
cumplir con las metas propuestas; aseveró que Colima es el estado más
inseguro para las mujeres y refirió el conato de riña que aconteció al interior
del Centro de Reinserción Social de Colima, en el que resultaron heridos
varios internos.

Conforme al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra al
Secretario, para que contestara cada una de las interrogantes que formuló la
Diputada Olivera Orozco, por lo que expuso la situación que aconteció al
interior del CERESO; y aseguró que los internos que participaron en la riña
fueron trasladados al Centro de Rehabilitación de mediana seguridad que se
localiza en Manzanillo, arguyendo que en Colima ese no es un problema serio
en comparación con los demás estados. En relación con las acciones
implementadas, relató los programas que se llevan a cabo en los que se
busca que las personas que así lo requieran asistan a talleres para aprender
un oficio y asÍ poder ser reinsertados a la sociedad. Anunció la incorporación
de tecnología de punta, cámaras de video vigilancia, instalación de arcos
carreteros, lecturas de placas, torres de telecomunicaciones y la construcción
del CSi.
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En uso del derecho de réplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dejó
claro el interés que tiene por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos
de todos los colimenses. Y mencionó que, en vista de que no existe un plan
estratégico que monitoree las metas planteadas para hacer ajustes para su
cumplimento, es imperativo que, a través de su conducto, se formulen
lineamientos para hacer un alto a los fndices de inseguridad que imperan en
el Estado. Asf mismo, solicitó que se revise la actuación de la titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda vez que no ha cumplido con
las disposiciones legales que la rigen, al postergar la atención debida a las
personas que acuden a dicha institución. Previo a finalizar, solicito que se le
diera atención a los ciudadanos Apolonio Núñez, Rafael Galindo y Nazario
Garibay.

En contrarréplica, el Secretario Ochoa González indicó que las Comisiones
de Atención a VÍctimas y de Búsqueda de Personas son de reciente creac¡ón
y, no obstante, que aún cuentan con deficiencias, dijo que éstas no obedecen
a desatenciones por parte del personal encargado. En relación con la solicitud
de atención a 03 ciudadanos, se comprometió a recibir los expedientes y
analizar cada uno en lo particular.

Ejerciendo su derecho a una ulterior intervención, la Diputada Olivera Orozco
solicitó que se atienda el caso ocurr¡do en el jardín de niños de Suchitlán, que
hasta el momento no ha sido resuelto; instó a que se mejoren los estándares
de seguridad y concluyó su participación argumentando que los colimenses
aún esperan que el gobierno cumpla con sus compromisos contraídos.

Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, después de manifestar el respeto a la
investidura del Secretario, lo cuestionó sobre los avances en la búsqueda de
personas; la construcción del cementerio forense; solicito que se aclarara si
existia un acuerdo entre el Titular del Poder Ejecutivo y algunos de los
Diputados que integran la LIX Legislatura y, de ser cierto, en qué consistía,
con cuáles diputados, en qué lugar se celebraban dichas reuniones; como
cons¡dera el actuar del gobierno en la seguridad del estado; si se han
cumplido a cabalidad los acuerdos en el marco del sistema de seguridad;
como se han enfrentado los fenómenos meteorológicos; si el sistema de
protección de derechos del niño es eficiente; si la prevención del delito es
efectiva, y causas y factores de riesgo frente a los altos índices delictivos.

A efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de
conformidad con el procedimiento previamente acordado, se le concedió el
uso de la voz al Secretario Ochoa González, quien inició su respuesta
argumentando que el Sistema Meteorológico Nacional, las Fuerzas Armadas
y el Sistema Nacional de Protección Civil son instituciones con prestigio
internacional y que no dependen del Estado; por ello, atendiendo sus
recomendaciones, se determinó la suspensión de actividades en el turno
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matut¡no en las escuelas del Estado, el día lunes 21 del presente mes y año.
Y en virtud de que el Estado es vulnerable a desastres, es que se tiene que
estar preparados. En otro orden de ideas, adujo que, en relación con la
percepción de los estados, se incrementó al 620/o la aceptación de la
ciudadanfa, que se incrementaron en otros lugares en un 400% los índices
delictivos y reconoció que en ningún estado se ha cumplido con los acuerdos
en el marco de seguridad; así mismo, anunció la baja del 7o/o de robos de
automóviles y dijo que el trabajo es permanente.

Por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Diputado
Luis Fernando Antero Valle fue enfático al manifestar las deficiencias y
problemáticas estructurales que arrastra el Gobierno del Estado, encabezado
por el Gobernador Peralta Sánchez; dijo que, a 4 años de gobierno, se
advierten deficiencias en la seguridad pública; una mala coordinación;
insuficiencia en los recursos y una evidente crisis en el sector laboral. Previo
a finalizar, instó a sus homólogos y al Secretario para trabajar con una sola
visión en beneficio de la ciudadanía colimense.

Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra al
Secretario, quien respecto a algunos cuestionamientos, adujo que, no
obstante que sabfa la respuesta, los dejarfa así para que en su momento los
Secretarios de Finanzas y de Administración y Gestión Pública ampliaran la
información requerida; además de argumentar que Colima tiene una de las
economfas más débiles del país; respecto a los problemas laborales dijo que
buscarán puntos de acuerdo para que los trabajadores no se sientan
lesionados: hizo la aclaración de que no hay acuerdos con algún diputado en
particular y dijo que las puertas estaban abiertas para todos, invitándolos a
conducirse a través del diálogo.

Por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, la
Diputada Lizet Rodríguez Soriano reconoció los logros de la Administración
que encabeza el Gobernador Peralta Sánchez; se congratuló por la estrecha
relación entre poderes, y dijo que es un gran avance en el fortalecimiento de
la democracia. Cuestionó, entre otras cosas, el tema de violencia de género;
los programas que se han diseñado y las políticas públicas que se han
implementado para erradicar la violencia de género; medidas y resultados
para el acceso a la justicia y reparación del daño; avance respecto a órdenes
de protección a mujeres víctimas de violencia; resultados respecto a la
capacitación y profesionalización de servidores públicos; y avances en la
unidad especializada de caso de feminicidio.

En uso de la voz, el compareciente indicó que, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en Colima se incrementó
entre 2008 y 20'16 el uso de anfetaminas y alcohol; y una vez que se detecta
el problema, se interviene en las comunidades para atender los casos, con
distintos programas, como los tratam¡entos ambulatorios de la Secretaria de
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Salud, vinculándolos a centros de rehabilitación; así mismo, destacó los
resultados obtenidos en acciones contra la violencia de género

En uso del derecho de réplica, la Diputada Lizet Rodrfguez Soriano agradeció
las respuestas del Secretario, solicitó por escrito el resto de las respuestas a
las preguntas que no se alcanzaron a contestar; dijo que aún quedan muchos
retos en materia de violencia de género; pidió una opinión personal acerca de
la legalización de la mariguana y sugirió la ampliación del presupueslo2020
en el rubro de seguridad pública.

En contrarréplica, el Secretario Ochoa González refirió que su visión en el
tema de violencia de género es distinta, porque de parte del Gobierno del
Estado sí están siendo atendidas las necesidades que se requieren para
garantizar la protección de los derechos humanos; sin embargo, adujo que el
problema debe erradicarse desde el interior del núcleo familiar; en relación
con la legalización del cannabis, dijo estar de acuerdo con el uso medicinal y
no con el lúdico, porque las adicciones son progresivas.

La siguiente participación corrió a cargo de la Diputada Claudia Gabriela
Aguirre Luna, a nombre del grupo parlamentario de MORENA, quien
cuestionó acerca de la regularización de asentamientos humanos; el robo en
las granjas camaroneras; la supervisión del ejercicio de la función notarial; el
examen de control de conflanza de los policÍas; el endeudamiento aprobado
mediante decreto 618; incidencia delictiva; préstamos personales del lnstituto
de Pensiones y los conflictos sindicales.

Al momento de emitir su postura, el Secretario General de Gobierno adujo
que, de acuerdo con los cuestionamientos planteados por la diputada Aguirre
Luna, había temas que no concernían a su SecretarÍa, por ello, daría prioridad
a los titulares respectivos, para no intervenir en otras áreas. En relación con
el tema del robo a granjas camarones, dijo que los responsables ya habían
sido detenidos; por lo que ve a la regularización del Registro Público, se
comprometió a invitarla a las reuniones de trabajo; respecto al tema de la
zona militar, dijo que todos los trámites fueron efectuados conforme a lo que
establece la ley; emitió su postura respecto de los resultados del control de
confianza que se aplica a los cuerpos de seguridad; y respecto a la evaluación
de los Índices delictivos, argumentó que, aun y cuando no están satisfechos
con los resultados en Colima, comparado con otros estados, se ha contenido
el problema, y no reconocerlo serfa desacreditar a las fuerzas municipales, a
la Secretarfa de Seguridad y a la Fiscalla.

Ejerciendo su derecho de réplica, la legisladora Aguirre Luna reiteró su
compromiso de trabajar en coordinación, privilegiando el diálogo, la tolerancia
y el respeto.

Por su parte, el compareciente retomó lo dicho por la Diputada Aguirre Luna,
para dejar de lado las estridencias, privilegiar el dialogo para construir
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acuerdos, y trabajar en conjunto con el gob¡erno federal y los municipios para

cerrar filas en el combate a la delincuencia. Y reiteró que en la Secretaría a
su Glrgo estarán las puertas abiertas para el dialogo y el consenso.

Siendo las 14:59 catorce horas con cincuenta y nueve m¡nutos del 21 de
octubre de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta de la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, dio por terminada la
comparecencia del Secretario General de Gobierno y declaró un receso.

8. A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la Secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quórum correspondiente y, una vez efectuado lo anterior,
la Secretarfa constató que se encontraban presentes 20 veinte diputadas
y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación las
Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejla y Francis Anel Bueno Sánchez, y los
Diputados Guillermo Toscano Reyes, Rogelio Humberto Rueda Sánchez
y Luis Fernando Escamilla Velasco.

9. Una vezcomprobado el quórum legal, siendo las 11:04 once horas con
cuatro minutos del 22 veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la
Diputada Presidenta reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres.

10. Posteriormente, la Presidencia designó a la Diputada Martha Alicia
Meza Oregón y a los Diputados Vladimir Parra Barragán y Francisco Javier
Rodríguez GarcÍa como integrantes de la comisión de cortesfa encargada
de recibir al Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima; siendo las 11:05
once horas con cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de
cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 11:10 once
horas con diez minutos.

1'|'. Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia
del Secretario de Seguridad Pública y, de conformidad con lo establecído
en el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
le hizo saber que, durante el desahogo de su comparecencia, se
encontraba bajo protesta de decir verdad.

Acto continuo, en el uso de la voz, el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel
Sánchez, Secretario de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de
Colima, realizó una relatorfa pormenorizada de las acciones ejecutadas al
frente de la Secretaría; menc¡onó los logros obtenidos; y agradeció la
colaboración de diversas instituciones que coadyuvan en la lucha contra
la delincuencia.

9
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De conformidad con el orden establecido, se concedió el uso de la palabra
a la Diputada Rosalva Farlas Larios, Diputada unica del Partido Nueva
Alianza Colima, quien refirió que nuestro estado se colocó al inicio del año
como la ciudad más violenta de la República; enunció las obligaciones del
Secretario, y cuestionó la formación de la policÍa y, en particular, de la
policía cibernética; reafirmó el valor de la prevención, la reinserción y de
las políticas sociales que hacen menos necesarias las políticas de castigo.

En respuesta a los planteamientos anteriores, el Secretario de Seguridad
explicó lo relativo a la capacitación de los cuerpos policiacos; y dijo que el
100% de los policfas están evaluados y que el 93o/o fueron aprobados; en
relación con las denuncias anónimas, mencionó que existen campañas de
incentivos, para que la ciudadanía colabore en la lucha contra la
delincuencia.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Rosalva Farfas Larios volvió a
plantear un cuestionamiento que antes no fue contestado, y solicitó una
aclaración, porque las cifras que no coincidían respecto al delito de robo
de vehículos.

Enseguida, el Secretario Sanmiguel aseveró que, en relación con las
pruebas toxicológicas, todas resultaron negativas, y dio que en los
cuerpos policiacos no toleraría elementos activos con adicciones; por lo
que invitó a los ciudadanos a denunciar si sabían de algún caso en
particular; así mismo, hizo la aclaración respecto a las cifras publicadas
en lo que ve al robo de vehlculos.

De conformidad con el orden previamente establecido, la Diputada Martha
Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista, dijo que la seguridad es
tarea de todos e instó a sus homólogos para trabajar en coordinación con
la Secretaría; cuestiono al compareciente sobre los horarios y las
prestaciones de seguridad social de los policías; la estrategia de la
Subsecretaría para prevención del delito mediante la intervención en las
escuelas; la reinserción social de las personas, la situación de las
personas preliberadas; y preguntó si contaban con personal capacitado en
el tema de violencia de género.

Una vez concedido el uso de la voz, el Secretario de Seguridad Publica
coincidió con lo aducido por la Diputada Meza Oregón, al señalar que la
seguridad somos todos; reconoció que sí existen trabajadores en la
Secretarfa que tienen horarios de 24 x 24; refirió el número de centros
educativos visitados, y mencionó que existen 237 elementos de seguridad
capacitados en el tema de violencia de género.
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En uso del derecho de réplica, la Diputada Meza Oregón exhortó al
Secretario para que siga velando por los derechos de los elementos de
seguridad pública.

En contrarréplica, el Coronel Sanmiguel Sánchez dijo que es un honor ser
policla y estar al frente de la Secretarfa de Seguridad Pública del Estado
de Colima, y afirmó que las puertas de la SecretarÍa estas abiertas las 24
horas del dfa para atender a la ciudadanía.

Acto continuo, se concedió el uso de la palabra a la Diputada Ma.
Remedios Olivera Orozco, Diputada tJnica de Movimiento Ciudadano,
quien hizo una remembranza de los lndices delictivos en el Estado;
mencionó las 5 cinco primeras atribuciones del secretario; y cuestionó los
obstáculos que les impiden cumplir con lo establecido en el Plan Estatal
de Desarrollo, enunció las metas que se plasmaron en el referido plan; e
hizo un llamado a reforza¡ la seguridad; expresó total repudio a la
violencia, y anunció su compromiso por la paz y la seguridad de los
colimenses.

En respuesta a los cuestionamientos anteriores, el compareciente
enunció la cantidad de homicidios perpetrados; los programas de trabajo;
expuso el modelo integral de reinserción social; y anunció que en fechas
próximas el CERESO de Manzanillo será certificado.

En uso del derecho de réplica, la Diputada tlnica de Movimiento
Ciudadano mencionó que falta una estrategia integral para tener
resultados contundentes, ya que la ciudadanía tiene una percepción de
inseguridad; hizo alusión al conato de riña ocurrido en el CERESO, al
accidente ocurrido a elementos de seguridad, y solicitó una alternativa de
solución para los trabajadores que tienen jornadas de 24 x24.

En contrarréplica, el Secretario Sanmiguel relató los hechos acaecidos en
el accidente automovilístico en el que se vieron involucrados elementos
de seguridad, y mencionó las medidas de seguridad que fueron tomadas
a partir de la riña que se suscitó en el interior del Centro de Reinserción
Social de Colima.

Enseguida, ejerciendo su derecho a una segunda réplica, la Diputada
Olivera Orozco expresó que celebraba las medidas adoptadas en torno al
conato de riña ocurrido en el CERESO y, dijo que se debieron ejecutar
con anterioridad para evitar lo sucedido. Así mismo, mencionó que, en
unión de la Diputada Martha Meza, visitó los Centros de Reinserción
Social ubicados en los municipios de Colima y Manzanillo, y advirtieron
que el que está ubicado en esta Ciudad tiene una zona de convivencia
común, y en sus talleres de trabajo cuentan con herramientas que pueden
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ser utilizadas como objeto de defensa al momento de una disputa, por lo
que solicitó al Secretario que se prevean estrategias que les permitan
seguir trabajando, pero sin poner en riesgo la integridad de los internos
del centro.

De conformidad con el orden previamente establecido, se concedió el uso
de la palabra a la Diputada Ana Marfa Sánchez Landa, en representación
del Partido del Trabajo y, entre otras cosas, cuestionó el destino de 232
millones de pesos que etiquetó el gobierno federal al rubro de seguridad;
la cantidad de nuevas plazas y qué funciones desempeñan: preguntó por
qué, a pesar de tantos operativos, se incrementó el índice delictivo;
cuantos policías se encargaban de la seguridad del Estado; el número de
homicidios dolosos; el tema de represión a los trabajadores de la
institución; las prestaciones laborales de los trabajadores y de sus
familias; el cambio de régimen de seguridad social y, para finalizar,
preguntó ¿cuánto tiempo necesita para tener resultados tangibles?

En respuesta, el Secretario de Seguridad negó rotundamente que hubiera
amenazado a algún elemento de seguridad; mencionó las estadísticas de
homicidios; dijo que, en relación con otros estados, en Colima se ha
contenido el incremento de los fndices de violencia, y aseveró que la ley
es garantista en beneficio de los delincuentes, y que el Sistema Penal
Acusatorio esta al revés; por ello, solicito la colaboración de los diputados
para que se legisle al respecto.

En uso de la primera réplica, la Diputada Sánchez Landa dijo que el
Sistema de Justicia Penal no era una puerta giratoria, y propuso que se
incentivara a los elementos de seguridad para que tengan una mejor
preparación.

En el siguiente punto del orden del dfa, se concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, al Diputado Francisco Javier RodrÍguez García,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien realizó una
relación pormenorizada de las discrepancias que prevalecen en el 40
lnforme que presentó el Gobernador del Estado, y dijo que no es efectivo
culpar a la delincuencia organizada de los delitos del fuero común;
cuestionó la cantidad de detenidos por cada cartel; en dónde habían
fallado, y por qué seguía en el cargo.

En uso de la voz, el Coronel Sanmiguel d¡screpó de lo referido por el
Diputado Rodríguez García, y aseguró que el Gobemador ha cumplido;
reiteró las estadísticas de los índices delictivos; y dijo que seguía en su
encomienda por la satisfacción de servir; previo afinalizar, pidió ayuda a
los legisladores para que legislen en los delitos menores, y para que
revisen el Código Penal que es el manual de actuación de los policías.
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Al momento de formular la primera réplica, el Diputado Rodríguez García
indicó que, en lo que respecta al Poder Legislativo, contaba con el
respaldo; y continúo su intervención describiendo inconsistencias
advertidas en el informe de gobierno, como la compra del equipo táctico
y de vehlculos adjudicados a los municipios, y observó la limitada
capacitación impartida a los cuerpos de seguridad.

En contrarréplica, el Secretario de Seguridad Pública indicó que los
recursos federales no se plasman en el informe, porque los reporta el
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública; por lo que ve a
la capacitación del personal, dijo que están a la vanguardia en los temas
de Derechos Humanos; que el 90% están certificados, 4 reprobados y el
resto en trámite; y destacó la importancia del lnstituto de Formación
Policial.

En uso del derecho a una segunda réplica, el Diputado Francisco Javier
Rodríguez Garcfa refirió que, cuando hay cifras contrastantes, le pasa la
responsabilidad a otra área; indicó que es preocupante el incremento del
porcentaje en el consumo de drogas porjóvenes en el Estado; agradeció
al Secretario la información proporcionada, y dijo que algunas preguntas
habían quedado sin respuesta.

De acuerdo con el procedimiento aprobado por esta SoberanÍa, el
siguiente turno le correspondió a la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional quien esbozo
diversas reflexiones respecto al contenido del 40 informe de gobierno; dijo
que la paz y el orden social son indispensables para el desarrollo del
Estado; celebró los decomisos y aprehensiones; cuestionó los programas
transversales y sus resultados; la coordinación interinstitucional en la
prevención del delito: el impacto en el cambio de modalidad en el sistema
de seguridad para los elementos de seguridad y el servicio de guardería
para los trabajadores.

Una vez concedido el uso de la voz, el Secretario de Seguridad mencionó
que existen diversos programas como el de cohesión social; vecino
vigilante y la proximidad social, de los que se obtienen de primera mano
las necesidades de la población y se turnan al área correspondiente.
Siguió diciendo que el Sistema Penal los sigue dejando salir y, por
segunda ocasión, solicitó la colaboración de los Diputados para que
legislen al respecto. En relación con el tema de las guarderías, aseguró
que los trabajadores siguen contando con el servicio por parte del Estado,
porque el gobierno federal retiró los apoyos.
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En tribuna, la Diputada Rodríguez Soriano hizo uso del derecho de réplica
y manifestó que, grac¡as al Gobernador se aumentó el presupuesto y el
número de plazas para el personal operativo; cuestiono la relación con
los cuerpos de seguridad del municipio capital; destacó el robo a una
persona de la tercera edad acontecido en el centro de la ciudad; y dijo
que, cada vez que ocurre un delito, es una falla del sistema.

En contrarréplica, el coronel Sanmiguel Sánchez aseguró que la Ley de
Seguridad Publica determina que, para el ingreso de nuevos elementos,
deben de aprobar el curso inicial y el examen de confianza; presupuestos
que, de no cumplirse, no sería posible darlos de alta en la corporación.
Por lo que ve a la coadyuvancia en el tema de seguridad entre el Estado
y el municipio de Colima, dijo que, sin el auxilio de la policía estatal, en la
capital del Estado se incrementarÍa la incidencia delictiva, porque falta
respuesta por parte de la policfa municipal, y la ciudadanía confía más en
la policfa estatal.

Acto continuo, la Diputada Rodrfguez Soriano hizo uso de la voz a efecto
de cerrar su intervención, e hizo un llamado a los presidentes municipales
para que se involucren, trabajen y asuman su responsabilidad en el tema
de seguridad; cuestionó el tema de la justicia para los menores
infractores, porque la subsecretaria de prevención no los ha atendido; asÍ
mismo, realizó un llamado al fiscal para coadyuvar en dichos trabajos y
pidió que se estableciera una fecha para garantizar procedimientos
adecuados a los menores.

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, se le
concedió el uso de la palabra, hasta por diez minutos, al Diputado Vladimir
Parra Barragán, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA,
quien en primer lugar mencionó cifras de los índices delictivos, homicidios
dolosos, y la percepción de la inseguridad; cuestionó cómo van las metas
al 2021, en cuanto al propósito de reducir la incidencia delictiva y elevar
los niveles de seguridad; qué han hecho el Gobierno y la Secretaría para
atender la inseguridad; si el presupuesto fue aplicado correctamente; y en
qué momento se cumplirá la promesa de vivir feliz y seguro; el déficit de
elementos, y cuestiono qué ha hecho para coordinarse con el Gobernador
y atender las causas.

Siguiendo con su intervención, dijo que el Gobierno Federal ya está
atendiendo las necesidades de la población para mejorar la calidad de
vida; el aumento de los recursos del FORTASEG; enunció las funciones
de la Secretaría y solicitó hacer énfasis en la prevención del delito.

Continuando con las interrogantes, el líder de la bancada de MORENA,
cuestionó entre otras cosas, las herramientas que se han implementado
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para combat¡r la inseguridad; el cambio de régimen de seguridad social;
los salarios; requirió mejorar las condiciones laborales de los policías;
transparentar el gasto público, dijo que por la naturaleza del encargo
requiere resultados palpables y medibles, pidió avances en la prevenciÓn
del delito, que protocolo se sigue en contra de las persecuciones, y que
mejoras podría hacer para atender su mandato.

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, el coronel Sanmiguel
expresó que él jamás ha amedrentado a nadie, que los quejosos son
policías que no aprobaron el examen de confianza, y que los incitan los
CC. Torrejón y Meneses; así mismo, enumero las acciones
implementadas en prevención y atención a adicciones; cito el número de
personas que participan en los talleres y que son atendidas en los
programas de la secretaria; aclaro que el dinero de FORTASEC no lo
ejerce el estado sino los municipios; dijo que se sigue trabajando para la
selección de nuevas plazas, delimito las funciones de los elementos de
seguridad; menciono las estrategias de la Secretaria de Seguridad
Publica; el número de planteles visitados en el programa escuela segura;
reflrió los programas de vecino vigilante, prevención en organizaciones
no gubernamentales, foros y ferias, empresa segura, atención ciudadana,
proximidad social y las estadlsticas de homicidios dolosos.

Nuevamente en Tribuna, el Diputado Parra Banagán argumentó que se
escuchan números vacíos, pero no se ven resultados: dijo que los
ciudadanos quieren más policías y mejor pagados; enuncio los logros del
gobierno federal y en relación con las quejas de los ex elementos de
seguridad, hizo la aclaración que no fueron los ciudadanos que el
menciono sino las diputadas que visitaron los Centros de Readaptación
Social en el Estado.

Antes de finalizar, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en su
calidad de Presidenta del Congreso del Estado, dirigió un mensaje a los
presentes y siendo las 14'.52 catorce horas con cincuenta y dos minutos
decreto un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretarfa el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
la secretaria constató que se encontraban presentes 22 veintidós
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación
las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y sin justificación los Diputados
Julio Anguiano Urbina y Luis Fernando Escamilla Velasco.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11'.24 once horas con
veinticuatro minutos del 23 veintidós de octubre de 2019 dos mil
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diecinueve, la Diputada Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria
número 03 tres, y designó a las Diputadas MarÍa Guadalupe Berver
Corona, Rosalva Farlas Larios y Gretel Culin Jaime como integrantes de
la comisión de cortesfa para que acompañaran al interior del recinto al
Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y GestiÓn
Pública del Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 1l:25 once horas
con veinticinco minutos, declaró un receso para que la comisión de
cortesfa cumpliera su cometido, reanudando la sesiÓn a las 1l:29 once
horas con veintinueve minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia del
Lic. Meiners Tovar y de conformidad a lo establecido en el artículo 193
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber
que durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo
protesta de decir verdad.

Conforme al siguiente punto del orden del día, en términos de lo dispuesto
en el artfculo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, el titular de la Secretaria de Administración y Gestión Pública,
pronuncio un discurso en donde asevero que el país requiere soluciones
y no conflictos; puso en la palestra las criticas que se ventilan en los
medios hacia el Presidente de la República y de todos los que participan
en la vida pública; indico que se requiere una campaña de reconciliación
entre los ciudadanos; sugirió asumir la responsabilidad del encargo
desde las distintas trincheras; propuso elegir una acción afirmativa de
entre las diversas dicotomías antagónicas que enunció; celebro este
ejercicio republicano; arguyo que existe orden, disciplina y transparencia
en los diversas áreas de la secretaria; compartió cifras del rubro de
servicios personales; aseguro que hay disciplina en el cumplimiento del
presupuesto; dio a conocer que existe un crédito fiscal que resulto de una
auditorfa que practico el IMSS; dijo que no estaba en contra de los
trabajadores; hablo del avance en la profesionalización de los
trabajadores; los procesos de adjudicación de bienes y servicios; de los
diversos cursos de capacitación; del control referenciado de los bienes
del gobierno; del equipamiento del centro del complejo administrativo;
registro civil basado en lo individual; el desarrollo organizacional de la
administración pública y el tema de pensiones.

En primer término, la Diputada Rosalva Farfas Larios, Diputada Unica del
Partido Nueva Alianza Colima cuestiono al compareciente sobre las
acciones que se consideran para impulsar la vida polftica de las mujeres;
los programas operantes susceptibles de mejorar; las subastas; nomina;
los derechos laborares y el tema del lnstituto de Pensiones del Estado.
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Para efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de
conformidad al procedimiento previamente acordado, se le concedió el
uso de la voz al Lic. Kristian Meiners Tovar, quien expuso la problemática
del lnstituto de Pensiones; aseguro que se cumple la Ley de Autoridad y
que el gobernador del estado dejo de viajar en vuelos privados; refiriÓ
transparencia en las subastas; düo que existe disciplina presupuestal;,
que las nóminas se han pagado a tiempo y termino su intervención con el
tema de las cuotas de IPECOL.

En uso del derecho de réplica, la Diputada unica del Partido Nueva
Alianza Colima asevero que existe contradicción en el tema del pago a
los trabajadores, por el rczago por falta de pago de 5 meses; retomo el
tema de pensiones; convenio para servicios médicos y solicito que gire
instrucciones para que el Director de Pensiones envíe por escrito las
respuestas que se comprometió hacer llegar derivado de su
comparecencia ante el Congreso.

En contrarréplica, el secretario puntualizó que el Lic. Martín Flores
Castañeda, asistió a pensiones y que habían tenido un acercamiento; por
lo que ve al tema de la solicitud de información al Director de Pensiones
aseveró que había sido entregada el 10 de septiembre del año en curso.
Y antes de finalizar manifestó que necesita mas presupuesto.

De nueva cuenta en Tribuna la Diputada Rosalva Farías, reiteró la
solicitud de la respuesta del Director de Pensiones que formuló la
Diputada Araceli García Muro; cuestiono el tiempo que necesita para
subsanar las deficiencias.

La segunda intervención, corrió a cargo del Diputado Miguel Ángel
Sánchez Verduzco, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México quien inicio su intervención parafraseando la
frase del polltico británico Wintson Churchil que dice: "el precio de la
grandeza es la responsabilidad"; mencionó algunas de las atribuciones
de la secretaría de administración, datos referidos en el contenido del 4to
informe y se pronunció a favor de las acciones emprendidas.

Por su parte, el Lic. Meiners Tovar agradeció el punto de vista expuesto;
dijo estar convencido de que dejara un legado y refirió datos del pago de
jubilados y pensionados.

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la
palabra, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien puntualizo el
alcance de los objetivos planteados: las atribuciones de la secretaria; y
del presidente del Consejo Directivo; el nuevo esquema de pensiones, las
aportaciones, los préstamos personales, los préstamos hipotecarios; el



{w
H. @io¡t& DE lllrDo

UX LEGISIATURA
DE LA PARIDAD DE CINERO

tema de los trabajadores de la sección 39 del SNTE; la descapitalizaciÓn
de IPECOL; el motivo del cambio de modalidad del sistema de seguridad;
adeudo de las aportaciones de gobierno al sistema de pensiones y la
diferencia del contenido de la modalidad 38 a la 40.

Nuevamente en el uso de la palabra el ciudadano secretario, explico el
tema de la modalidad 38 y 40; retomo el tema del crédito fiscal; la doble
pensión que de dejaron de tener los trabajadores de confianza; las
prestaciones de IPECOL; los servicios médicos; y asevero que el gasto
es mayor al presupuesto.

Ejerciendo el derecho de réplica, la legisladora Olivera Orozco agradeció
las respuestas por parte del secretario; hizo alusión a la deuda histórica
que no se entrego a pensiones; y cuestionó si existen procedimiento de
responsabilidad incoados; menciono que es prioridad el fortalecimiento
del pago de pensiones; el porcentaje del pago de servicios personales de
la burocracia del estado; cuantos trabajadores; cuantos maestros; y la
inversión en los cursos de capacitación.

De nueva cuenta en tribuna, el compareciente refirió que, se incremento
el 1.3 nomina; menciono las facultades y adeudo de IPECOL; el número
de plazas requeridas; las tecnologías de información y la inversión en el
Registro Civil lndividual.

Parafinalizar,la Diputada Única de Movimiento Ciudadano, agradeció las
respuestas y reitero la pregunta referente a que si fijaron responsabilidad
respecto al crédito fiscal y de las aportaciones que no se enteraron al
lnstituto de Pensiones.

Una vez concedido el uso de la voz, el Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, Lic. Carlos Cesar Farías Ramos,
después de dar la bienvenida al secretario, le cuestiono en torno al tema
de participación social; la actualización de la web; el control patrimonial;
reglamentación y manuales de procedimientos; los tramites evaluados,
wifi gratuito; y el impacto del cambio de modalidad de los trabajadores.

En respuesta a lo cuestionado por el Diputado Farias Ramos, el secretario
adujo que el tema de participaciones, es competencia de la secretaría de
finanzas; reafirmo que tenemos un gobierno electrónico y con tramites en
línea; que el 19 de febrero de 2019 entro en vigor el control patrimonial,
en el estado; en relación con el tema de la reglamentación contesto que
todas las dependencias tienen reglamentos interiores; manuales de
procedimientos y manuales de operación; en cuanto al porcentaje de los
tram¡tes evaluados dijo que el 91% de las personas están satisfechas;
asevero que el gobierno de la republica cancelo los programa de
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guarderÍas; y que la deuda pública de IPECOL asciende a los 179
millones.

Enseguida,
arguyendo

el Diputado Carlos Cesar Farias refuto al secretar¡o
que las respuestas que emitió eran opacas.

De nueva cuenta, en Tribuna, el secretario puntualizo las palabras que
expreso al inicio de su comparecencia; y reitero el monto de la deuda del
lnst¡tuto de Pensiones de Estado.

Para efecto de cerrar su intervención, se le concedió el uso de la voz al
Diputado Carlos Cesar Farias quien reitero que quedo insatisfecho con
las respuestas; expreso que no solo eran palabras, que se requerían
actos que se reflejaran en acciones que beneficien a los colimenses.

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, al Diputado Luis Fernando Antero Valle, en
representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
expreso que coincidía con la exposición del Diputado que lo antecedió,
ya que el discurso del secretario fue reiterativo y ocioso, al explicar solo
la parte buena de la película; dijo que el problema no está en el Congreso
sino en la forma como se ejerce la función pública; siendo evidente una
clara contradicción entre el discurso y la realidad; cuestionó directamente
al compareciente sobre el recurso que radico a la Secretaría de Finanzas.

Al momento de dar respuesta el Lic. Kristian Meiners mencionó que
comparten conceptos similares pero con tinte distinto y aseguro que en
algún momento otro color va gobernar el estado; y espera que las
personas que trabajen ahÍ en ese tiempo den constancia de la
profesionalización de las acciones que se ejercen al interior de la
secretarfa; e indico que la Secretaria a su cargo defiende los interese del
gobernador y respecto al tema de IPECOL; dijo que en Sesión de Consejo
se determino requerir a los entes para que reintegraran el dinero a la
brevedad posible.

En uso del derecho de réplica, el legislador Antero Valle, expuso entre
otras cosas que, esperaba que el Gobernador del Estado estuviera
escuchado lo argüido por el secretario, cuando aseguro que un color
distinto gobernarfa el estado; formulo un requerimiento para solicitar el
reintegro de los 129 millones; cuestionó el futuro de los trabajadores de
conflanza y a los policías que fueron trasladados a otro rég¡men de
seguridad; y hablo de un lnstituto de Pensiones que nació fracasado y en
la opacidad.
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En contrarréplica, el secretario puntualizo que el procedimiento de
IPECOL es igual al que realiza el IMSS; y arguyo que la problemática
tiene muchos años desatendida y lo que esta haciendo el gobierno es
reconocerla y atenderla.

Para finalizar su intervención el congresista Antero Valle, de forma clara
y elocuente, expuso una relatorla de lo acontecido en el multirreferido
tema de las retenciones no enteradas al lnstituto de Pensiones; explicó
las facultades y obligaciones que recan en el titular de la secretaria bajo
su mando; lo señalo como principal responsable y le cuestionÓ si ya

existÍan denuncias penales por el delito de desvío de recursos.

Siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos, la Presidenta del
H. Congreso del Estado decreto un receso, reanudando la sesión a las
13:36 trece horas con tre¡nta y seis minutos.

Acto continuo, la Diputada MarÍa Guadalupe Berver Corona en
representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
lnstitucional discrepó de lo expuesto por el Secretario de AdministraciÓn
y Gestión Publica de Gobierno del Estado; y lamentó que éste augurara
una derrota del partido en el cual no milita; señalo que fue incongruente
porque al inicio de su comparecencia hizo un llamado a no politizar y
posteriormente él mismo lo provoco; y de manera enfática le cuestiono
que cuando hará frente a sus obligaciones; respecto a varios de los temas
que tiene pendientes.

En tribuna, Meiners Tovar manifestó que, conforme a lo establecido en la
ley, las prestaciones se respetan; en cuanto al crédito fiscal aseguro que
se tiene la intención de firmar un nuevo convenio y no sería posible pedir
la devolución. Previo a finalizar, expresó que no fue un augurio político,
sino que, quien estuviera en su momento en el poder, reconocería el
trabajo realizado.

En uso del derecho de réplica, la legisladora Berver Corona agradeció las
respuestas; sin embargo, le solicito que contestara la totalidad de
cuestionamientos y volvió a formular de nueva cuenta las preguntas a las
cuales no respondió.

En contrarréplica, el compareciente entre otras cosas, argumentó que se
buscaba fortalecer la política publica y erradicar la pobreza.

Enseguida, la legisladora priista, agradeció las respuestas y d'tjo que
quedaron algunas pendientes y no tan claras, dijo que en congreso
respetaran todas las prerrogativas de los trabajadores de la seguridad
social y espera su mejor disposición para trabajar con convicción.
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Por parte del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la Diputada
Blanca Livier Rodrlguez Osorio hizo alusión al contenido del informe de
gobierno; esbozo que estuvo atenta los cuestionamientos formulados por
sus homólogos y a las respuestas que emitió el compareciente; expreso
los principios y directrices del neoliberalismo; y el resurgimiento de
principios morales; el tema de rendición de cuentas; la situación laboral
de los trabajadores; el presupuesto asignado al área de comunicaciÓn
social del gobierno; el multicitado tema del lnstituto de Pensiones; el
conflicto sindical; y cuestiono de forma directa en donde esta el dinero de
los trabajadores y si sabfa de la existencia de alguna denuncia en su
contra, del ejecutivo o del Director de Pensiones del Estado.

En respuesta, el compareciente explicó el tema de los trabajadores
supernumerarios y el decreto de austeridad; respecto al presupuesto y al
aguinaldo dijo que no se ejercía en su secretarfa; en el tema de derechos
humanos comentó que no era de su competencia y lo relativo a la
denuncia reitero lo manifestado al Diputado Fernando Antero.

En uso del derecho de réplica, la legisladora Blanca Livier, declaro que
en múltiples ocasiones se le había solicitado que no se efectuaran las
reuniones los jueves porque esos días sesionaba el Pleno del Congreso,
cuestiono si estaba de acuerdo en presentar las denuncias respectivas
en el tema de pensiones; cuestiono el presupuesto de 824 millones y si
tenía conocimiento dealguna denuncia incoada en su contra. Por Último,
anuncio que en la próxima sesión ordinaria presentaría dos puntos de
acuerdo para que el OSAFIG, realice auditorías a IPECOL y a SEPAFLIN

En contrarréplica, Meiners Tovar contestó que, se tomará en cuenta para
que las Asambleas no se celebren los días jueves y no se contrapongan
con las sesiones que realiza el Congreso del Estado; respecto al
presupuesto de 824 millones, dijo que lo contestaria por escrito; en
relación con la pregunta de que si estaba enterado de alguna denuncia
por el tema de pensiones, refirió que no estaba enterado, ni tenÍa ningÚn
comentario al respecto; previo a finalizar, el secretario invito a las
dependencias que tienen pendiente enterar las retenciones en el lnstituto
de Pensiones, lo hagan a la brevedad posible. Concluyo asegurando que
la secretarfa a su cargo se conducía con disciplina y transparencia.

Para finalizar su intervención, la Diputada Blanca Livier Osorio Rodríguez,
mencionó que se harán los ajustes correspondientes y quien no entere
las aportaciones deberá ser denunciado penalmente.
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Siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H,

Congreso del Estado declaro un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
la secretaria constató que se encontraban presentes 21 veintiÚn
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificaciÓn

las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía y
sin justificación los Diputados Vladimir Parra Barragán y Luis Fernando
Escamilla Velasco.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 17:26 diecisiete horas
con veintiseis m¡nutos del 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, la Diputada Presidenta, reanudo la sesión pÚblica ordinaria
número 03 tres.

De conformidad en el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado propuso la apertura de un espacio solemne dentro
de la sesión, para la entrega de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al

Mérito Médico, en su edición 2019 y una vez puesto a consideraciÓn de
la Asamblea resulto aprobado por unanimidad.

Una vez aprobado lo anterior, se designó al Diputado Guillermo Toscano
Reyes y a la Diputada Rosalva Farias Larios como integrantes de la
comisión de cortesía para que recibieran y acompañaran a ocupar su

lugar en el presldium a la Titular de la Secretaria de Salud, Licenciada
Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, en representaciÓn del Licenciado
José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; asf
como a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y el Diputado Luis
Fernando Antero, como lntegrantes de la Comisión de Cortesía que

acompañará al lnterior del Recinto a la Magistrada Leticia Chávez Ponce,
representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Colima.

En tanto cumplfan con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las
17:29 diecisiete horas con veintinueve minutos, se declaró un receso,
reanudándose la sesión a las 17:36 diecisiete horas con treinta y seis
minutos. Acto seguido la presidenta dio la bienvenida a las autoridades e
invitados especiales.

Enseguida, se rindieron Honores a la Bandera y se interpretó el Himno
del Estado de Colima.
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Respetando el orden previamente establecido, el Diputado Guillermo
Toscano Reyes, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud y

Bienestar Social del H. Congreso del Estado, fijo su posicionamiento a
través del cual reconoció el arduo trabajo que llevo a cabo la comisión
que preside, para efecto de elegir a los médicos que recibirían los
reconocimientos por su trayectoria y prestigio, a quienes externo una
felicitación por su labor.

Acto continuo se entregó la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa" al Mérito
Médico, en su edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon; y
posteriormente, se hizo entrega de reconocimientos, por trayectoria y
aportaciones en el ámbito médico, a la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr.

Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo.

En el siguiente punto del orden del dfa, el Dr. Michael Johannes Hirsch
Meillon; dirigió un mensaje en el que agradeció la distinción recibida, y a
las personas que lo acompañaron y menciono que el trabajo arduo y
comprometido fortalece a las instituciones.

Finalmente, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del H.

Congreso del Estado, hizo referencia a la trayectoria de los médicos
galardonados y agradeció la labor de servicio que prestan a la sociedad.

Siendo las 18:13 dieciocho horas con trece minutos, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado declaro un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesiÓn, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para verificar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
la secretaria constató que se encontraban presentes 21 veintiun
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación
la Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejla y el D¡putado Luis Rogelio Salinas
Sánchez y sin justificación los Diputados Guillermo Toscano Reyes, y Luis
Fernando Escamilla Velasco.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:12 once horas con
doce minutos del 24 veinticuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve,
la Diputada Presidenta, reanudo la sesión pÚblica ordinaria nÚmero 03
tres, y designó a las Diputadas Gretel Culin Jaime, María Guadalupe
Berver Corona y Blanca Livier Rodríguez Osorio como integrantes de la
comisión de cortesía para que acompañaran al interior del recinto al C.P.
Carlos Arturo Noriega Garcfa, Secretario de Planeación y Finanzas de
Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 11:13 once horas con trece
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m¡nutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía cumpliera su
cometido, reanudando la sesión a las 11:17 once horas con diecisiete
minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia del
Secretario de Planeación y Finanzas y de conformidad a lo establecido
en el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo se le hizo saber que durante el desahogo de su
comparecencia se encontraba bajo protesta de decir verdad, y se le
concedieron 10 minutos para que iniciara su intervención. Tiempo en el
que preciso que este ejercicio fiscal ha sido complicado financieramente
debido a la reducción de ingresos que se ha enfrentado con una política
de austeridad, disciplina y manejo honesto de los recursos, medidas que
han permitido no incrementar los impuestos a los colimenses.

Aunado a lo anterior, menciono que el gobierno ha sido solidario y ha
brindado apoyos extraordinarios y préstamos diversos a los municipios
por un monto superior a los 40.9 millones de pesos en el periodo que se
informa, con la finalidad de que puedan cubrir nómina o gastos de
operación, adquisiciones y aspectos de inversión, asÍ como el
cumplimiento en pago de las percepciones de los trabajadores burócratas
y magisterio al servicio del Gobierno del Estado; precisó el saldo de la
deuda pública directa al mes de septiembre de este año, es de 2 mil 696.9
millones de pesos, de una deuda heredada por 2 mil 805 millones de
pesos, lo que representa 108.1 millones de pesos menos que al inicio del
Gobierno y destaco el endeudamiento neto en el periodo por deuda
directa de largo plazo; resaltó que Colima se ubica entre las cinco
primeras entidades del país en materia de transparencia presupuestaria
y enfatizó la consolidación del sistema de financiamiento sostenible para
el desarrollo.

De conformidad con el procedimiento acordado, se le concedió el uso de
la palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Rosalva Farías Larios,
Diputada única del Partido Nueva Alianza Colima, quien reitero las
atribuciones del Secretario de Planeación y Finanzas; mencionó las
características de las finanzas sanas; y cuestionó las acciones de
contención al gasto prlblico: así mismo, preguntó de donde salió la
diferencia del recurso en relación al presupuesto; qué medidas se
implementaran para potencializar recaudación flscal; cual es el estado
actual de las finanzas; y el tema del pago de aguinaldo a trabajadores.

Para efectos de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la
Diputada del Partido Nueva Alianza, de nueva cuenta en el uso de la
palabra el ciudadano secretario, explico el tema de la contención de
recursos; dijo que en el presupuesto 2019 no tenían lineamientos del
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gobierno federal; y en el nuevo esquema se está contendiendo lo que es
posible, haciendo los recortes necesarios. Anunció que se consiguieron
mayores recursos federares en los rubros de educación, Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, programas regionales y con ello se
incremento el presupuesto. Reitero que no se impondrían nuevos
impuestos y que se habfan hecho gestiones para poder pagar el
aguinaldo a los trabajadores.

En uso del derecho de réplica la Diputada Rosalva Farías Larios
cuestiono los servicios médicos de los trabajadores de la sección 39 del
SNTE, y solicitó que se destinen los recursos suficientes para generar el
servicio médico y que se esclareciera la situación de que algunos
maestros exponen que, no se les han pagado prestaciones que les
corresponden.

En contrarréplica, Noriega García explico el tema del servicio de salud de
los trabajadores del SNTE y anuncio que ya tenfan el proyecto de
presupuesto y que se presentarfa a fíales de mes al Congreso.

En apego al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, al Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México quien después de dar la bienvenida al secretario, dio lectura a las
atribuciones que le corresponden ejecutar al compareciente, cuestiono
cual es la estrategia para eficientar el gasto público; si contaban con
recursos necesarios para el cierre del ejercicio fiscal 20't9 y si tenia
proyectado contratar un nuevo crédito.

De nueva cuenta, se le concedió el uso de la palabra al ciudadano
secretario, para que diera respuesta a las interrogantes que le fueron
formuladas por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, y una vez en tribuna menciono las medidas que
implementan para eficientar el gasto; negó que se tenga planeado solicitar
algún crédito a largo plazo; reconoció el faltante de las aportaciones a
IPECOL y se comprometió a cubrirlo a corto plazo, para darle solvencia
al sistema de pensiones.

A fin de concluir su intervención, al Diputado Miguel Angel Sánchez
Verduzco, agradeció las respuestas al secretario y solcito que si
pretendfan solicitar cualquier crédito se les informara con oportunidad.

Para continuar, con el orden establecido, se le concedió el uso de la
palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Ma. Remedios Olivera
Orozco, Diputada única de Movimiento Ciudadano, quien después de
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expresar una cordial bienvenida, recordó las atribuciones que le

corresponden a la secretaría a su cargo; dijo que la recaudaciÓn se
incrementó; que hubo ingresos reales por concepto de participaciones;
que el presupuesto de egresos supero al presupuesto de ingresos, y
cuestionó de dónde provienen los recursos de la diferencia; menciono el
renglón de deuda pública, y cuestiono cuanto representa el ejercicio de
deuda; los mecanismos de control respecto a obligaciones solidarias;
financiamiento a largo plazo; el monto del recurso que se ha dispuesto y

si se cumple con el concepto de contratación; la calificaciÓn de la deuda
pública; las condiciones de las finanzas y cual es el plan para mejorarlas.

Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra
al ciudadano secretario, para que contestara cada una de las
interrogantes que formuló la Diputada Remedios Olivera y una vez en
tribuna expuso que respecto al cuestionamiento relativo a la Ley de
lngresos en la cuenta publica esta pormenorizada la informaciÓn que
requiere; dijo que con el subsidio de la tenencia sacrifican ingresos
estatales para proveer de ingresos a los municipios; explico el tema del
crédito a largo plazo; el monto total de ingresos; asevero que estaban
garantizando crédito de INSUVI; relato los motivos de la calificaciÓn
crediticia que no pueden subir tan rápido; y pidió autorización para

refinanciar con mejor tasa de interés.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco
agradeció las respuestas al secretario y solicito detectar áreas de
oportunidad para mejorar en el cumplimento de sus obligaciones.

En contrarréplica, el C,P. Carlos Arturo Noriega García indicó que se
pretendía publicar el Sistema de lndicadores de EvaluaciÓn para que la
ciudadanía tenga acceso a ver los resultados y dijo que se encontraba en
séptimo lugar en transparencia presupuestal.

Enseguida, la Diputada Ana María Sánchez Landa en representación de
la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista cuestionÓ la deuda
oficial; la deuda interna; el origen del apartado y el destino de los recursos;
la estrategia para cumplir compromisos contraídos; si existía la posibilidad
de contratar otro crédito; solicito por escrito el monto de la deuda a largo
y corto plazo; el concepto de endeudamiento a corto plazo; el tema de
auditoria a pensiones; manejo de los recursos de la zona militar; el total
de la nomina de confianza y la cantidad de trabajadores, en relaciÓn con
el punto de acuerdo que presento para integrar a Manzanillo a la zona
metropolitana cuestiono los avances a la fecha; y previo a finalizar
manifestó estar dispuesta a trabajar con el gobernador en temas de
beneficio social.
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A efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de
conformidad al procedimiento previamente acordado, se le concedió el
uso de la voz al compareciente quien asevero que en el tema de
transparencia, el gobierno del estado ha dado resultados; dijo que los
plazos de las deudas son diferentes; explico el crédito contraído para la
adquisición del terreno de la zona militar; el tema de lazona metropolitana
y se comprometió a seguir trabajando para lograr más recursos para el
Municipio de Manzanillo; asl como también a enviar por escrito la
respuesta del monto total de nomina que data del año 2016.

Enseguida, la Diputada Sánchez Landa cuestionÓ de nueva cuenta el

tema del terreno de la zona militar y dijo que el primer paso para aprobar
la zona metropolitana era regularizar a Tecomán y Armerfa.

Por parte de la Fracción Parlamentaria del Partido AcciÓn Nacional, el
Diputado Francisco Javier RodrÍguez García, esbozó una lista de
carencias e inconsistencias advertidas en el periodo que encabeza el
gobernador del estado José lgnacio Peralta; cuestionÓ los temas
referentes al adeudo de pensiones; el presupuesto otorgado a
pensionados y jubilados; la reducción en los servicios personales; la
supuesta disminución en el gasto federal; y el pago de intereses de la
deuda pública.

Por su parte, el Secretario de Planeación y Finanzas, argumentó que

reconoce el adeudo de pensiones; sugirió que se estableciera una reunión
de trabajo para que se revisen la totalidad de fondos y explicar cada uno
de los conceptos que han sido reducidos; dijo que no se ha escatimado
en el tema de plazas para los maestros y que no hay un solo jubilado que

se le haya pagado; respecto a la ampliaciÓn del gasto menciono que se
reconfiguró y afirmo que se necesita ser más asertivo en la recaudación.

En uso del derecho de réplica, el Diputado Rodríguez García refiriÓ entre
otras cosas que el discurso no coincidía con la realidad; cuestiono a
donde llevara la Hacienda Pública, el destino de las retenciones de los
trabajadores y por qué se habían contraÍdo mas endeudamiento a corto
plazo.

En contrarréplica, el compareciente, arguyo que, el monto de la deuda a

corto plazo era un tema transparente; y reitero la propuesta de que en
reunión de trabajo se revisara concepto por concepto del presupuesto; así
mismo, aseguró que existÍa viabilidad financiera para salir adelante y que

se esta trabajando para tener una hacienda pÚblica apegada a los nuevos
lineamientos del gobierno federal.
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A efecto de finalizar su intervención, se le concedió el uso de la voz, al
Diputado Francisco Javier Rodríguez García formulo nuevos
cuestionamientos en el sentido de esclarecer el tema de las
observaciones de OSAFIG al gobierno; y culmino su intervención
aseverando que el Partido Revolucionario lnstitucional no sabe
administrar.

El siguiente turno, correspondió al Diputado Rogelio Humberto Rueda
Sánchez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, quien inicio su intervención solicitándole al

secretario que hiciera suyas las ultimas preguntas que formulo el diputado
de antecedencia, para efecto de que emitiera las respuestas
correspondientes; así mismo, cuestiono el porcentaje de presupuesto que

se destina a nomina y a gasto corriente; reconoció el ahorro en la
concesión del pago de tenencia que se queda en las familias de colima;
cuestiono el ejercicio de los recursos del crédito de mas de 400 millones
de pesos; y la falta de ejercicio de los recursos disponibles para la
construcción de una área de cuidados intensivos para los recién nacidos
en Manzanillo.

En tribuna, el C.P. Carlos Arturo Noriega García inicio haciendo la

aclaración del tema de las observaciones de OSAFIG; los recortes al
gasto corriente y programas no prioritarios; aseguro que el gobierno trata
de eficientar los recursos y que el reto en el año 2019 fue que no tenían
un punto de partida.

En uso del derecho de réplica, el legislador Rueda Sánchez reitero su
cuestionamiento en torno al tema de la falta de ejercicio de los recursos
que ya habían sido aprobados para la construcción de la unidad de
cuidados intensivos neonatales en Colima y Manzanillo y esbozo dos
reflexiones; la primera respecto al tema del cambio de régimen de
seguridad soc¡al y la segunda, en relación con la iniciativa que turno el
gobernador del estado que contiene una garantía de pago contingente, y

cuestiono el impacto de las finanzas estatales, si dicho tema tuviera el
peor escenario.

En contrarréplica Noriega García, d¡o a conocer el estado actual del
procedimiento para la construcción de la unidad de cuidados neonatales;
respecto al tema del cambio de seguridad dijo que reconocla el convenio
que tenían con los trabajadores y aseguro que se buscaría un mecanismo
para garantizar lo pactado; por lo que ve a las Asociaciones Publico
Privadas menciono que el objetivo es que le sumen al estado generando
infraestructura para que la ciudadanía cuente con mejores servicios.
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A fin de concluir su intervención, se le concedió el uso de la voz al
Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien agradeció las
respuestas por parte del secretario y pidió que se tomara nota de dos
aspectos; el primero, enfatizar la prioridad para prevenir la violencia
intrafamiliar y en el segundo, solicito el respaldo para la prevención de
embarazos no deseados.

La siguiente participación corrió a cargo del Diputado Vladimir Parra
Barragán, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y a manera de preámbulo cito una
frase expresada por el Presidente de México, respecto al modelo
neoliberal, y solicito que se aplicara también en el estado, aduciendo que

dicho sistema solo ha contribuido a incrementar la pobreza. En el mismo
orden de ideas, continúo enunciando las atribuciones de la Secretaria de
Planeación y Finanzas, y le pidió al titular de la secretaria, que le diera
lectura al libro intitulado Breve Historia del Neoliberalismo que el mismo
le regaló y en el apartado de cuestionamientos, le pregunto lo siguiente:

¿Cree usted que se cumplirá el Plan Estatal de Desarrollo?, ¿Por qué no
se entero el dinero retenido a los trabajadores respecto a las aportaciones
de IPECOL?, ¿en que se han usado los créditos a corto plazo?, ¿Qué
problemas hay para que el dinero no llegue a tiempo y forma? el tema
relativo a las observaciones formuladas por OSAFIG, el uso del terreno
de la zona militar, el atraso en los pagos de apoyos a adultos mayores,

¿hubo planeación incorrecta del presupuesto?, ¿Qué factores generan la

baja recaudación?, el incremento de la deuda y aseguro que no se
aprobaría otra deuda irresponsable.

Acto continuo, se le concedió el uso de la voz hasta por 10 minutos, al
Secretario de Planeación y Finanzas para que respondiera a las
preguntas formuladas por el Coordinador de MORENA. Y en su
intervención le aseguro al Diputado, que leería los libros que le obsequio,
hablo del tema de la disminución de pobreza; dijo que las instancias
federales han marcado una disminución en el presupuesto; y se tienen
que constreñir a la pauta que les marca el gobierno federal. Además,
abordo el tema de la entrega de patrullas a los municipios, aseguro que

han estado al pendiente en los temas de seguridad, y en relaciÓn con el
predio de la zona militar, esbozó que sería conveniente que lo que se
defina en el destino, tenga una viabilidad econÓmica en beneficio de los
colimenses. Previo a finalizar destaco que, no ha ocurrido que conviertan
las deudas de corto a largo plazo, y lo que han solicitado es mejorar las
condiciones de pago de intereses.

A fin de culminar su intervención, en Tribuna, el Diputado Vladimir Parra
Barragán aplaudió el esfuerzo del gobierno de México en materia de
desarrollo social; cuestionó los temas de las becas de estudiantes en

29



w
"T"m*ffi;-
DE LA PARIDAD DE GÉNERO

zona rural, los uniformes escolares y las dotaciones alimentarias, pidiendo
una explicación del porqué no se entregaron la totalidad de los recursos
e insto al titular de la secretaria para que se conduzca con sensibilidad,
compromiso y disciplina.

Siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos, la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado declaro un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de
la Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia
para veriflcar el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior,
la secretaria constató que se encontraban presentes 17 diecisiete
diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con justiflcaciÓn

las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, Martha Alicia Meza OregÓn,

Rosalva Farías Larios y Blanca Livier Rodriguez Osorio y el Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez y sin justificación los Diputados Miguel Angel
Sánchez Verduzco, Guillermo Toscano Reyes y Julio Anguiano Urbina.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:34 once horas con
treinta y cuatro m¡nutos del 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil

diecinueve, la Diputada Presidenta, reanudo la sesión pÚblica ordinaria
número 03 tres, y designó a la Diputada Gretel Culin Jaime y a los

Diputados Rogelio Humberto Rueda Sanchez y Vladimir Parra Barragán
como integrantes de la comisión de cortesía para que acompañaran al
interior delrecinto a la C.P. Agueda Catalina Solano Pérez, Contralora del
Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 11:35 once horas con treinta
y cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía
cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 11:40 once horas con
cuarenta minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia de
la Contralora y de conformidad a lo establecido en el artlculo 193 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que
durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo protesta
de decir verdad.

Acto continuo, en Tribuna, la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, en su
calidad de Contralora del Gobierno del Estado de Colima, efectuó una
remembranza de las acciones ejecutadas al frente de la contraloría,
mencionó los logros obtenidos y los resultados de las auditorias
practicadas.

De conformidad al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única de
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Movimiento Ciudadano, qu¡en relato las facultades de la contraloría y
solic¡to información relativa a los avances obtenidos, en las metas de
percepción de corrupción y transparencia, y el porcentaje que se cumple,
los resultados obtenidos, observaciones en el ejercicio fiscal 2018, si se
han subsanado y de las no solventadas ¿Cuántas han sido turnadas al
Tribunal de Justicia Administrativa? y ¿cuántas a la fiscalía
anticorrupción?.

En respuesta a los cuestionamientos de antecedencia: la contralora,
informo los avances en el control interno con las demás dependencias; el
numero de personal capacitado; el total de procedimientos de
responsabilidad administrativa instaurados, los resueltos y los turnados al

Tribunal de Justicia Administrativa; los montos resultantes de las
auditorias practicadas y en cuanto a la información relativa a los viajes del
gobernador, comunico que se encuentra publicada en el portal de
transparencia.

En uso del derecho de réplica, la Diputada Única de Movimiento
Ciudadano mencionó que, la ciudadanía percibe que no se han logrado
los resultados que se plasman en el Plan Estatal de Desarrollo; que los
procesos para recuperar el dinero desviado son lentos; por ello, anuncio
que presentó al congreso un exhorto para que las sanciones que se
deriven del desvío de recursos sean definitivas y los servidores
responsables, no vuelvan a ocupar un cargo pÚblico. En el apartado de
preguntas, solicitó el numero total de auditorias federales concluidas, sus
resultados, las posibles sanciones y el nÚmero de dependencias
auditadas.

En contrarréplica la C.P. Agueda Catalina Solano Pérez, explico el
procedimiento de las auditorias federales; las cifras que arrojaron las
auditorias; numero faltas administrativas; requerimientos y avances de la
contraloría para mejorar la situación.

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la
palabra al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo cuestiono entre otros
temas, las herramientas y avances para eficientar la administración;

¿Cómo han influido los resultados de auditoria para la instauración de
procedimientos de responsabilidad administrativa?, medidas en los
procedimientos de adquisición de bienes y servicios: y el trabajo en los
comités de control y desempeño institucional.

En respuesta, la compareciente informo el trabajo que se realiza en los
comités de control interno, los procedimientos de auditorias y en cuanto a
las medidas de prevención dijo que se tiene presencia en los comités de
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adquisiciones y se verifica que se las compras se realicen de conformidad
a lo establecido en la ley.

En uso de la primera réplica, el Diputado Carlos Cesar Farias, cuestiono
el tema de transparencia y acceso a la información.

En contrarréplica, la contralora dijo que el tema de transparencia, es de
importancia relevante, que las solicitudes se atienden de manera
inmediata y explico el procedimiento para dar respuesta a las mismas.

Para finalizar su intervención el legislador del Partido Verde, solicito
impulsar para que la contralorfa adquiera un nivel de autonomía.

En el siguiente punto del orden del día, se concediÓ el uso de la palabra,

hasta por diez minutos, a la Diputada Gretel Culin Jaime en
representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional,
cuestiono el uso de fondos federales; seguimiento a las observaciones de
OSAFIG; cuantos elementos de seguridad están al cuidado de servidores
públicos y si los vehfculos asignados a los trabajadores de gobierno, los

usan los fines de semana; el tema de licitaciones al sistema de salud y
seguridad prlblica; los montos ejercidos; las empresas no colimenses que

resultaron beneficiadas en las licitaciones; si existen denuncias y en
contra de que dependencias y derivado de la auditorfa que efectuó la
secretaria de la función pública, si los responsables siguen trabajando y
si se les instauro procedimiento alguno.

En tribuna, la C.P. Solano Pérez, inicio su exposición con el tema de la
Auditoria Superior de la Federación, dijo que las auditorias de control
interno permiten conocer irregularidades, y mencionó datos de denuncias
y procedimientos de responsabilidad administrativa.

Al momento de formular la primera réplica, la Diputada Gretel Culin Jaime
felicito a la contralora y concluyo su intervención aduciendo que, si las

cosas son como menciona no habrá observaciones ni endeudamiento.

En contrarréplica, la compareciente dijo que serÍa excepcional que no
hubiera observaciones, y aseguro que en la Contraloría todo va bien'

De acuerdo al procedimiento aprobado por esta soberanía, el siguiente
turno le correspondió a la Diputada María Guadalupe Berver Corona, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional mencionó el
objetivo de la contraloría y cuestiono el uso de vehículos oficiales y del
personal que se desempeña como chofer, que son utilizados los fines de
semana; las acciones y programas para garantizar la correcta
administración de recursos; ¿cuál es la limitante de su actual?, las formas
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y r¡esgos comunes de malversación de recursos; auditorías practicadas
y resultados; la incorporación de la ciudadanía para veriflcar los procesos
de adquisición; el tema de control preventivo y el seguimiento de las
observaciones de OSAFIG.

Una vez concedido el uso de la voz a la Contralora anunciÓ la
implementación delos testigos sociales, el seguimiento a las
observaciones de OSAFIG y respecto a los Comités de Compras dijo que
se tiene presencia con voz para cuidar que las adquisiciones se realicen
conforme a las disposiciones legales que lo rigen.

En tribuna, la Diputada Berver Corona, adujo que la responsabilidad es
vital para la materialización de las acciones de gobierno y reconociÓ la
labor que desempeña en unión de sus colaboradores que la respaldan.

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanfa, y

continuando con el orden del dfa, se le concedió el uso de la palabra,
hasta por diez minutos, a la Diputada Jazmín Parra Barragán del Grupo
Parlamentario de MORENA, cuestiono la falta de publicidad de las
declaraciones de los Secretarios de Cultura, Finanzas y Fomento
Económico; el tema de certificaciones en los cursos de capacitaciÓn;
auditorias de pensiones; las tres dependencias del Poder Ejecutivo que
se han encontrado más irregularidades; ¿cuál dependencia lleva mejor
control interno? ¿cuantos procedimientos de responsabilidad?

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, la Contralora
mencionó el plazo para la presentación de la declaración patrimonial; dijo
que la Contralorfa no tienen asiento en el Consejo de IPECOL, pero que
el Congreso del Estado si tiene presenc¡a; que las dependencias con más
observaciones son el lnstituto Colimense de la Mujer; lnstituto de Atención
Adultos Mayores; fideicomisos y la Secretaria de Cultura y los que tienen
menos observaciones el DIF y Sedescol.

Nuevamente en Tribuna, la Diputada Jazmín García Ramírez, recomendó
que serÍa conveniente que sean publicadas las declaraciones faltantes; que
sería conveniente que tuviera participación en el Consejo de IPECOL para
efectos de supervisar las acciones que ejecuten; y que separaran
procedimiento administrativos y penales.

Antes de finalizar, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en su calidad
de Presidenta del Congreso del Estado, dirigió un mensaje a los presentes y
siendo las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho minutos decreto un receso.

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la
Mesa Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para
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verif¡car el quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior, la
secretaria constató que se encontraban presentes 16 dieciséis diputadas y
diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas
Alma Lizeth Anaya Mejfa, Martha Alicia Meza Oregón, Rosalva Farias Larios
y Blanca Livier Rodrfguez Osorio y los Diputados Luis Rogelio Salinas
Sánchez Luis Fernando Escamilla Velasco, y sin justificación los Diputados
Miguel Angel Sánchez Verduzco, Carlos Cesar Farías Ramos y Julio
Anguiano Urbina.

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 14:12 catorce horas con d
m¡nutos del 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada
Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres, y designó a
los Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Luis Fernando Antero Valle
y Vladimir Parra Barragán como integrantes de la comisiÓn de cortesía para
que acompañaran al interior del recinto a la Lic. Leticia Guadalupe Delgado
Carrillo, Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima; y siendo las
14:13 catorce horas con trece minutos, declaró un receso para que la
comisión de cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesión alas 14:17
catorce horas con diecisiete minutos.

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia de la
Secretaria y de conformidad a lo establecido en el artlculo 193 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que

durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo protesta de
decir verdad.

Acto continuo, en Tribuna, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia
Guadalupe Delgado Carrillo, señaló que existen grandes necesidades y retos
en salud, pero afirmó que la cobertura de atención está garantizada; informo
los montos invertidos en el mantenimiento de las unidades de salud; la
gestión de recursos adicionales; la campaña que se realizó de mastograffas
gratuitas; la cobertura en la compra de medicamentos; las auditorias en
proceso; las acciones implementadas y resultados por parte de la secretaria
a su cargo.

De conformidad al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada LJnica de
Movimiento Ciudadano, reflrió la situación que impera en los centros de salud;
las condiciones en que se recibió la secretaria; los rubros prioritarios;
cuestionó si las planillas eran suficientes para cubrir el servicio; si se ha
mejorado el cuadro básico de medicamentos; el trato en cuanto a calidad y
calidez en la prestación del servicio; y respecto al apoyo federal, cuestiono
si se recibió y en que fue invertido.

34



ffi
UX LEGISLATURA

DE L^ P^ O^D DE CÉNERO

En respuesta a los cuestionamientos de antecedencia; la compareciente
mencionó que, al llegar a la secretaría se encontró con muchas áreas de
oportunidad; preciso que en año 2010, se adquirió el acelerador lineal y que
el Centro Estatal de Cancerologfa es de lo mejor que hay en el Estado;
anuncio que se estaba efectuando una reingeniería del personal para cubrir
o reforza¡ áreas vulnerables; aseguró que se requieren mayores recursos y
en cuanto al tema de abasto de medicamento, afirmo que si hay abasto, que
no es el ideal, que siempre hay faltantes.

En uso del derecho de réplica, la Diputada unica de Movimiento Ciudadano,
agradeció las repuestas emitidas por la secretaria; y se unió a la felicitación
para el personal del Centro Estatal de Cancerología, enunció la inversión a
las distintas áreas del Servicio de Salud y solicito que se precisara en que
consistieron los trabajos, el porcentaje de rehabilitación y mantenimiento que
representan las inversiones mencionadas, y si sería tendencia continuar el
Plan de mantenimiento; la forma de operación del nuevo programa de
seguridad social y que si estaba contemplado en el anteproyecto de
presupuesto de egresos, previo a flnalizar cuestiono si es suflciente la
atención en el municipio de lxtlahuacán.

En contrarréplica Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, adujo que se está
rehabilitando y reforzando el 1er nivel de atención; que está proyectado el
plan maestro de infraestructura para continuar mejorando las instalaciones
del sector salud y en cuanto al nuevo lnstituto de Salud dijo que esperaría
que sea aprobado para conocer los lineamientos.

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la
palabra a la Diputada Ana Marfa Sánchez Landa de la Fracción Parlamentaria
del Partido del Trabajo y refirió que mediante exhorto aprobado por ésta
Soberanla, se acordó requerir al Gobernador del Estado y al Secretario de
Salud anterior, para la habilitación de la Unidad de Cuidados lntensivos
Neonatales y que se dotara de insumos correspondientes; sin embargo,
mediante oficio turnado por la secretaría, a esta Soberanfa se respondió que
las urgencias que surgen se derivan a otra unidad. En el mismo orden de
ideas argumento que siguen faltando insumos, y que esperan los resultados
de la visita al Hospital de Manzanillo que realizó la Comisión de Derecho
Humanos.

En respuesta, la compareciente informo que, efectivamente está cerrada la
Unidad de Cuidados lntensivos, que se necesitan 20 millones para habilitarla
y la atención inicial, la brinda un urgenciologo, y la fecha de reapertura
depende de los diputados que aprueben más recursos para el área de salud.
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En uso de la primera réplica, la Diputada Ana María Sánchez Landa que, si se
conduce de acuerdo a lo que manifiesta, el estado obtendrá mejores
resultados.

En contrarréplica, la secretaria asevero que buscaría los como si hacerlo, y

aseguro que toso los dlas trabaja en la gestión permanente.

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra,

hasta por diez minutos, a la Diputada Gretel Culin Jaime en representaciÓn
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, cuestionÓ
ampliamente las reformas en materia de salud, y entre otros temas cuestiono:
quien nombrará al secretario de salud; si desaparecerán las secretarías
estatales, el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la dependencia, que
pasara con los trabajadores del estado, inversiÓn en la compra de insecticida
con recursos federales y estatales; el parque vehicular de vectores;
desabasto medicamentos; banco de insumos, medidas que se están tomando
para la donación y para finalizar cuestionó si su arribo a la titularidad de la
secretaria, obedecfa a presiones o negociaciones políticas.

En tribuna, la Titular de la Secretaria de Salud reconociÓ la falta de vehículos
en el programa vectores; y aseguro que esta buscando estrategias para

asignar más vehÍculos; respecto al tema de vacunas, asevero que si hay
vacunas y que los niños no están desprotegidos; en el tema de banco de
insumos, afirmo que la sangre está garantizada y explico su llegada a la
titularidad de la secretaría.

Al momento de formular la primera réplica, la Diputada Gretel Culin Jaime
agradeció las respuestas, dijo que hace falta mucho trabajo por hacer, ya que

no tenemos una salud publica adecuada; y, por Último, felicito a los

trabajadores que prestan sus servicios en la secretaría.

En contrarréplica, la compareciente dijo que, respeta la opinión de la

diputada, pero no coincide con lo argüido, compartió el nÚmero de personas

atendidas, reconoció las carencias del sector que representa y dijo que está
trabajando para mejorar los centros de salud, que está gestionando y anuncio
que tenía proyectos en puerta.

Previo a finaliza¡ su intervención, anuncio el compromiso de aprobar los 20
millones que necesita para habilitar las Unidades de Cuidados lntensivos
pendientes y todo lo que necesite para regularizar todo el sistema de salud.

De acuerdo al procedimiento aprobado por esta soberanía, el siguiente turno
le correspondió al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez' del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional e inicio su intervención
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aduciendo que es generalizada, la percepción de la ciudadanía en cuanto al
servicio de salud; sin embargo, dijo que el personal médico es valioso,
comprometido y profesional, y cuestionó como se resolverá el abasto de
medicamentos, la falta de insumos, porque no se ha cumplido con el
compromiso de habilitar las Unidades Neonatales de Cuidados lntensivos; el
¡mpacto en la extinción del Seguro Popular; como afectara a los usuarios esta
decisión; el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que estan siendo
atendidas en las unidades de planificación familiar; como se integra el índice
de tasa especifica de fecundidad; la baja demanda en las vasectomfa sin
bisturí; y cuantos embarazos de menores de 14 años se tienen registrados'

Una vez concedido el uso de la vozala secretaria anuncio la creación de una
plataforma web que permite el control del medicamento; explico a qué se

debe la demora en la habilitación de la Unidad de Cuidados lntensivos; la

inversión en infraestructura; en número de embarazos en menores de edad y

respecto al tema de vasectomfa dijo que, falta cultura.

En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez dijo que no

coincidía la cifra mencionada por la secretaria, con las publicadas en la
página de SINAC, y explico que su interés se debía a que los embarazos a
esas edades representan un delito, por tanto, preguntÓ el seguimiento que se
brinda en la secretaria.

En contrarréplica, la titular de la secretaria contesto que los datos
proporcionados de embarazos en menores de edad, correspondían al primer

trimestre y que las cifras mencionadas por el Diputado Rueda Sánchez eran
correctas: asf mismo, indico que se brinda capacitación a los trabajadores
para que le den seguimiento a esos casos.

Para efecto de finalizar su intervención, el Diputado Rogelio Humberto Rueda
Sánchez solcito que posteriormente se programe reunión de trabajo para

efecto de ampliar la información proporcionada, e insistiÓ en fortalecer los
trabajos de educación sexual y reproducción. Así mismo, solicito fortalecer el
rubro en el anteproyecto de presupuesto para la atención de embarazos no

deseados.

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, y

continuando con el orden del día, se le concediÓ el uso de la palabra, hasta
por d¡ez minutos, el Diputado Guillermo Toscano Reyes del Grupo
Parlamentario de MORENA, abordo los temas de terapia intensiva; las
pasivos financieros; la subrogación del personal de farmacia; resultados de
la investigación del medicamente caducado; información detallada de la
subrogación; medidas preventivas en el hospital de cancerología; que
informara la situación del Consejo Estatal de Trasplantes; requisitos
sanitarios; fechas de trasferencias y en que fueron aplicados los recursos en
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los rubros de hemodiálisis y adicciones; número de suplentes en el área
médica.

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, la secretaria acepto el
desabasto de medicamentos, pero aseguro que a todos se les brinda atención
y no se ponen en riesgo a las personas. Dijo que el área de terapia intensiva
ya estaba habilitada, señalo los montos de los pasivos en adeudos de
proveedores y recursos humanos, las medidas preventivas en cancerología
y explico el tema del centro estatal de transparentes.

Nuevamente en Tribuna, el Diputado Guillermo Toscano Reyes agradeció las
respuestas y solicito que fuera respondidas las preguntas de los recursos
asignados en los rubros de hemodiálisis y adicciones; del desabasto de
medicamentos; del lnstituto de Salud y Bienestar, y le auguro el mayor de los
éxitos.

En contrarréplica, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia
Guadalupe Delgado Carrillo, respecto al tema de los insumos caducados
refirió que la contralorfa levanto un acta, y que serán ellos quienes determinen
las sanciones correspondientes.

39.- En el punto relativo a asuntos generales, la Presidenta del H. Congreso
del Estado mencionó que, por acuerdo parlamentario, se remitirán las
iniciativas a las comisiones que correspondan de los diputados que así lo
decidieran y el resto se desahogaran en la próxima sesión; en razón de ello,
se turnaron a comisiones las siguientes iniciativas:

a) lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por el Diputado
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional, por la que propone reformar las
Leyes de Hacienda de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán
y Villa de Alvarez. Se toma nota y se turna a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Protección Civil.

b) lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada
María Guadalupe Berver Corona, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, por la que propone reformar la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Se toma nota y
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales.

40. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto
del orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados
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a sesión ord¡naria, a celebrarse el miércoles 30 treinta de octubre de 2019
dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas.

41. Agotados los puntos del orden del dfa, se solicitó a los presentes ponerse
de pie y, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, del 25
veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta
declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 03 tres.

Levantándose la presente acta para constancia, y firmando la Diputada
Presidenta Ana Karen Hernández Aceves, quien actuÓ las Diputadas
Secretarias Francis Anel Sánchez y laudia Gabri la Aguirre Luna,
quienes autorizan y dan fe

DIP. A ACEVES

L-ú\
DIP. FRA CIS A L BUENO CHEZ9¡n

SECRETARIA H. CONG
Llx LEGISTAf URA

BRIELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA
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