
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO, DEL
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO OE COLIMA. CELEBRADA LOS DÍAS 05 SEIS, 07 SIETE Y 08 OCHO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 09:38 nueve horas con tre¡nta y ocho minutos
del día lunes 06 seis de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa
Directiva, Diputada Graciela Larios Rivas, dio inicio a la Sesión Ordinaria número
05 cinco, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de la Secretaría se dio a
conocer el orden del día propuesto:

7.

ORDEN DEL DfA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la
sesión;

lniciativa de Acuerdo con dispensa de todo trámite reglamentar¡o,
suscrita por los integrantes de la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios, relativa a reformar el Acuerdo 62;

Lectura, discusión y, aprobación, en su c¿rso, del acta de la Sesión
Ordinaria No. 04, celebrada el día 31 treinta y uno de octubre de
2017:

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Comparecencia del Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez,
Secretario de Seguridad Pública;

Comparecencia del Mtro. José Guadalupe Franco Escobar,
Procurador General de Justicia del Estado;

Comparecencia del Prof. Jaime Flores Merlo, Encargado del
Despacho de la Secretaría de Educación;

Comparecencia del Dr. Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario
de Cultura;

Comparecencia del Lic. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de
Planeación y F¡nanzas;
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Comparecencia del Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de
Administración y Gestión Públ¡ca;

Comparecencia del lng. José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de
lnfraestructura y Desarrollo Urbano;

Comparecencia del Dr. lgnacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario
de Salud y Bienestar Social;

Comparecenc¡a de la L¡cda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo,
Secretaria de Desarrollo Social;

Comparecenc¡a del Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado,
Secretario de Tur¡smo;

17. Comparecencia de la C.P.C. Agueda Catalina Solano Pérez,
Contralora General del Estado;

18. Convocator¡a a la próxima sesión; y

19. Clausura.
Colima, Col., 3'1 de octubre de 2017.

Una vez leído el orden del dia, se puso a cons¡deración de la Asamblea, no motivó
¡ntervenc¡ón de los Legisladores, s¡endo aprobado por unanim¡dad de los
presentes.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretar¡a Martha Alic¡a Meza
Oregón, pasó l¡sta de los presentes, contándose con la asistencia de 19

diec¡nueve Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. Faltando con
just¡ficac¡ón los Diputados Luis Ayala Campos, Santiago Chávez Chávez, y las
Diputadas Gabr¡ela de la Paz Sev¡lla Blanco, Jul¡a L¡cet J¡ménez Angulo, M¡rna
Ed¡th Velázquez Pineda y Martha Let¡c¡a Sosa Govea.

Comprobado el quórum legal, la D¡putada Pres¡denta declaró formalmente
¡nstalada la sesión y válidas las resoluciones que en la m¡sma se tomen, siendo
las 09:47 nueve horas con cuarenta y siete minutos.

De conformidad con el s¡guiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio
Mes¡na Reyes, d¡o lectura a¡ Acuerdo suscr¡to por los integrantes de la ComisiÓn

de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentar¡os, integrantes de la Com¡s¡ón de
Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a reformar el Acuerdo 62.

Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo

trámite reglamentar¡o. Propuesla que fue puesta a cons¡deración de los

Legisladores, no motivo intervención alguna, se recabo la votación económica

correspond¡ente de la propuesta anterior, siendo aprobada por mayoría de los
presentes. Poster¡ormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el
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documento que no ocupa, no motivo intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 d¡ec¡nueve votos
a favor; por lo que se ¡nstruyó a la Secretaría para que le d¡era el trám¡te
correspond¡ente.

En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputada Secretar¡a Martha
Alicia Meza oregón, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que se
obviara la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 04 cuatro del 31 tre¡nta y
uno de octubre del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la

Asamblea, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a
cons¡deración de la Asamblea el acta de referencia, al no mot¡var ¡ntervenc¡ón de
los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose
aprobada por mayoría.

En el s¡guiente punto del orden del día, la D¡putado Secretar¡o Eusebio Mesina
Reyes, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de
comunicaciones y la m¡sma fuera ¡nsertada integramente en el Diario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación econÓm¡ca
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada por mayoría. Por lo
anterior, se preguntó a los D¡putados si tenían alguna observaciÓn a la síntes¡s de
comunicaciones, no hubo observaciones.

En el punto sépt¡mo del orden del dia, se proced¡ó a desahogar la comparecencia
del Mtro. Francisco Jav¡er Castaño Suárez, Secretar¡o de Seguridad Públ¡ca, por

lo que se designó a los Diputados Octav¡o Tintos Trujillo y R¡ult Rivera Gutiérrez
para que acompañaran al c¡tado func¡onar¡o al interior del Rec¡nto Legislativo.

En tanto las Com¡siones de cortesia cumplían su comet¡do, s¡endo las 10:05 diez
horas con c¡nco minutos se decretó un receso. S¡endo las 10:08 diez horas con
ocho minutos, se reanudó la Sesión.

A continuación, se le concedió el uso de la tr¡buna al Mtro. Francisco Javier
Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública, quien expuso una glosa del

2do. Segundo informe de labores del Gob¡erno del Estado de Col¡ma, en lo
referente a la Secretaria de Seguridad Públ¡ca. Destacó que en el año que se

¡nformó se invirtieron 30 millones 291 mil 661 pesos, los cuales se destinaron a la
compra de armas, caÍgadores, municiones, vehículos, equ¡pamiento táct¡co
policial, tecnología y mantenimiento. Expuso que la situac¡ón actual de insegur¡dad
que vive el país alcanza niveles álgidos por la vecindad con el país que demanda

la mayor cant¡dad de drogas ilegales para su consumo, Estados Unidos, y drjo que

aunaóo a esta situación, el fenómeno de d¡vis¡ón de las organ¡zac¡ones crim¡nales

ha generado que se multipl¡quen por todo el pais pequeñas organizac¡ones de

este tipo que operan localmente, pero v¡nculadas a organizaciones dom¡nantes;

s¡tuación que vulnera a las autoridades en general, principalmente a los Municipios
por su poca capacldad para hacerles frente, ya que la organización y funciones de



las autor¡dades municipales son rebasadas por su rezago. Reconoc¡ó que otro
factor que ¡ncide en la situación de inseguridad que vive la Entidad es el gran
rezago en el sistema de seguridad pública, procuración y administración de
justicia, el crecimiento poblacional, rezago educat¡vo, problemas laborables, y de
servicios bás¡cos en general, entre otros; así como la problemática que presenta la
¡mplementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que práct¡camente, düo, es
un cambio de filosofía de pensamiento y de cultura socialen materia de seguridad.
Manifestó que Ia Estrateg¡a General ¡mplementada para el Estado de Colima
busca en una primera instanc¡a la aplicac¡ón de una Politica Pública de Segur¡dad
lntegral, donde soc¡edad y gob¡erno trabajen de manera organizada pa.a alcanzar
un ambiente de paz, con un desarrollo sostenido y la sana convivencia soc¡al.
Destacó también que con relación al incremento de fuerza policial se tiene
programado el ingreso de '160 policías para este año, 200 para el 2018 y otros 200
pa? e|2019, hasta alcanzar el promedio de 1 .8 policías por cada '1000 habitantes,
que es el estándar a nivel internac¡onal y conforme al Modelo Optimo de la
Función Pol¡cial. Abundó que en las operac¡ones ¡nter¡nstitucionales para los
Munic¡pios atención pr¡oritar¡a, como son Manzan¡llo, Tecomán, Col¡ma y Villa de
Alvarez, donde partic¡pan los tres órdenes de gobierno, se detuvo a 187 presuntos
sicarios y se aseguraron 23 armas largas, 62 armas cortas, 736 m¡l 31 pesos en
efectivo, 2 mil 293 dosis de "ice",229 de heroína, 212 de mar¡huana, 123 de
cocaína y 290 pastillas ps¡cotrópicas. En la estadistica de Robo a Casa
Habitación, en agosto del 20'16 fue el índice más alto "y tuvimos 273 robos en todo
el estado y en septiembre pasado 195 robos lo que represente una d¡sm¡nución
del 28%". Respecto al Robo de Vehículos man¡festó que se da atenc¡ón inmed¡ata
cuando se recibe la denuncia oportuna al 911, se han recuperado, en los puestos

de revisión y durante el patrullaje de noviembre. Expuso que a Ia fecha se han
recuperado 844 vehículos robados y se han detenido por este delito a 816
personas. De un total de 1,673 vehículos robados en este periodo se ha
recuperado el 51%". En cuanto al robo a comercio, señaló que se han tomado
med¡das preventivas con las empresas y dueños, se determina en base el perfil

criminógeno el modo operandi para implementar las acciones policiales,

habiéndose deten¡do a 120 delincuentes locales y 14 del¡ncuentes foráneos
integrantes de bandas relac¡onadas con el robo de cuentahabientes que
periódicamente venían a Col¡ma a cometer ilicito. Sobre la depurac¡ón policial,

aseveró que el 'lOO por ciento de directivos de esa dependencia cuenta ya con el
examen de control y conf¡anza, y que de los 63 policias que lo han reprcbado,24
han sido dados de baja, m¡entras que otros 37 están en proceso ante Com¡s¡ón del

Servicio Profesional de carrera Policial, Honor y Justicia.

Posteriormente se le conced¡ó el uso de la voz al Diputado Crispín Guerra
Cárdenas del Part¡do Acc¡ón Nacional qu¡en expresó que no encontraba una
justiflcación respeclo a la grave s¡tuación del deterioro de la seguridad pública en

el Estado. Expuso que el Secretar¡o tenia la obligac¡ón de atender a nombre del

Gobernador del Estado el despacho de los asuntos conforme al ámbito legal

apl¡cable, consistente en planear, conduc¡r y desarrollar las políticas de segur¡dad
p,iolica, y de estrateg¡a para salvaguardar la integridad y el patr¡monio de las

personas; asi como preven¡r la comis¡ón de delitos del fuero común; preservar la



libertad, el orden y la paz públ¡ca. Man¡festó que las anteriores obl¡gac¡ones no
hab¡an s¡do cumplidas a cabal¡dad puesto que la ¡ncidenc¡a delictiva en el Estado
había ¡do a la alza, expon¡endo cifras y estadísticas para demostrar lo anterior.
Expresó que no se había realizado nada efectivo para disminuir las cifras de la
¡ncidenc¡a delictiva. Por lo anterior cuestionó lo s¡guiente:

1. ¿S¡ le parecía que Colima es un lugar seguro?

Expuso que inclusive se había señalado como responsables a los Diputados de la
situación de insegur¡dad en el Estado, al no dotar del recurso necesario al rubro de
segur¡dad pública, por lo que prec¡só los incrementos que la Leg¡slatura había
autorizado al rubro de seguridad, los cuales sumaban 200 millones en dos años.
Lo que reflejaba el compromiso de los Legisladores en materia de Seguridad
Pública. Expresó que no veian un sentido de urgencia y una estrategia exitosa
capaz de afrontar el flagelo que la ¡nsegur¡dad provoca en la ciudadanía; que no
perc¡bían éxito en los mecan¡smos de controles de confianza, los cuales habían
sido señalados como violatorios de derechos de los policías; que no se habian
tomado medidas para garantizar a los elementos de seguridad pública el salario
decoroso.

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al
Diputado Octavio Tintos Trujillo del Partido Revoluc¡onar¡o lnst¡tucional quien
real¡zó las siguientes preguntas:

l. ¿Qué acc¡ones se han implementado para reducir los homicidios dolosos en
el Estado?

2. ¿Cómo se está atendiendo el delito de robo a casa habitación y cómo está
la coordinación con el Gobierno federal y el Gob¡erno municipal?

3. ¿Por qué no se mejora el salario de los policías?
4. ¿Cómo se at¡enden las denuncias por abusos a los derechos humanos de

los pol¡cías?
5. ¿Qué se hace en eltema referente a la capac¡tación pol¡c¡al?
6. ¿Qué se hace respeclo a la carenc¡a de equ¡po por parte de los elementos

de seguridad públ¡ca?
7. ¿Por qué el Gobierno no invierte en la contratación de más policías?
8. ¿Cómo se ha trabajado en materia de digniflcac¡ón de la función pol¡cial?
9. ¿Qué acciones se han tomado en la Secretaría para ant¡ciparse y poder

enfrentar de mejor manera los retos en mater¡a de la inc¡denc¡a delictiva?

A continuación, se le conced¡ó el uso de la voz al Diputado N¡colás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, qu¡en preguntó

lo siguiente:

'1 . ¿Qué se va hacer dist¡nto para obtener resultados distintos?
2. ¿Cuáles son los objet¡vos específicos puntuales que qu¡ere alcanzar en la

dependencia que encabeza? ¿Cómo los va a medir? ¿Hasta cuándo se da



el plazo para alcanzarlos? ¿Cómo va evaluar su trabajo? ¿Cuáles son sus
objetivos y hasta cuándo se da de plazo para cumplirlos?

3. ¿Cuántos elementos tiene ya? ¿Cuántos les faltan? ¿Cuál es el horizonte
realista para ¡rlos contratando por las limitac¡ones financ¡eras, y por los
procesos de capacitac¡ón y evaluac¡ón que los policías requ¡eren?

4. ¿Cuál es el estatus actual de cuántos de sus elementos t¡enen evaluación
de control y conf¡anza aprobados y v¡gentes? ¿Cuántos están reprobados?

¿Cuántos están en proceso de evaluac¡ón? ¿Qué se va hacer con los
reprobados?

5. De los pol¡cías que faltan, ¿dónde faltan más? ¿En qué Municip¡o hay que
desplegarlos? ¿Cuántos elementos de seguridad hay desplegados en cada
Mun¡c¡pio?

6. Se mencionó que 718 personas fueron detenidas y cons¡gnadas ante el
fuero común y 30 del fuero federal, ¿Cuál fue el desenlace de esos
detenidos? ¿Cuántos fueron sentenc¡ados y cuántos sus procesos se
cayeron, y relacionado con esto, cuál es su coordinación con la

Procuraduría Estatal?
7. ¿Cuántas patrullas le falta tener a la Secretaría y cuál es el plan en esta

mater¡a?
8. ¿Cuál es el estatus actual y que espera hacer para mejorar las condiciones

laborales de los elementos a su cargo?; ¿Cuál es el plan en materia de
sueldos, de horar¡os, de capac¡tac¡ón, de seguros de vida, de apoyos a sus
h¡jos, etcétera?

9. ¿Todos los policías que tienen que estar armados Io están y si t¡enen el
armamento adecuado para enfrentar a los del¡ncuentes?

10.¿Cuántas cámaras se tienen, cuántas funcionan y cuántas más se
requieren? ¿En qué etapa esta el C5?

11.¿Cómo evalúa s¡ no hace falta un hel¡cóptero, o si con drones se pueden
realizar las act¡v¡dades que antes se hacían con esta aeronave?

Poster¡ormente, se le concedió el uso de la tr¡buna a la Diputada Leticia Zepeda
l\4esina quien expuso las siguientes interrogantes:

L Los cálculos sobre las cifras negras, las cuales no son reflejadas.
2. ¿Qué es lo que le ¡mpide cumplir con la tarea de dar seguridad a todos los

colimenses?
3. ¿Qué es lo que le impide dar seguridad al Gobierno del Estado a todos los

ciudadanos?

Según el orden establecido, se le conced¡ó el uso de la voz a la D¡putada Martha
Alicia Meza Oregón quien cuestionó lo siguiente:

1. ¿Qué acc¡ones están tomando en la Secretaría para anticiparse y poder
enfrentar de mejor manera los retos de la seguridad?

2. ¿Qué acciones y med¡das está adoptando la Secretaría para preven¡r la

violencia de género?



3. ¿Cómo se pretende combat¡r e¡ robo de contenedores en Manzanillo? O

¿Cómo lo están combat¡endo este hecho?
4. ¿En qué se basan para determinar que los policías reprobaron el examen

de control y confianza?
5. ¿Si se les informa a los policías o solamente se les da de baja?
6. ¿Cuál es la protecc¡ón y seguridad que les da esa Secretarla a los

elementos de seguridad pública?

A continuación, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna al Diputado José Adrián Orozco
Ner¡quien cuestionó lo s¡gu¡ente:

¿Cuándo estará l¡sto el centro de coordinac¡ón, comando, control,
comunicac¡ón y cómputo (C5)?

¿Se ha pensado en camb¡ar la estrategia de segur¡dad, dado que la actual
estrategia no ha cambiado?

¿Cuáles son los resultados en el combate de comerc¡os?

¿Qué puede responder, respecto a los señalamientos de que los
reconocimientos y ascensos son otorgados de manera d¡screc¡onal sin
tomar en cuenta los méritos de los elementos policíacos?

3.
4.

2.

1.

Poster¡ormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien real¡zó Ias
s¡guientes interrogantes:

l. Der¡vado de las acciones del programa vecino vigilante, ¿Qué resultados se
han obtenido hasta la actualidad?

2. Solicitó que ¡nformara al Pleno si se le ha dado seguimiento a los 30
Comités del programa vecino vigilante y ¿cuántos siguen activos?

3. De los operat¡vos mixtos de reacc¡ón ¡nmediata real¡zados en coordinac¡ón
con la SEDENA y la SEMAR en el Estado, ¿Dónde se obtuv¡eron de mayor
a menor el índ¡ce del¡ct¡vo de los diez Mun¡c¡pios del Estado?

4. Respecto al programa escuela segura, ¿En qué escuela del Estado fue
¡mplementado el c¡tado programa?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le conced¡ó el uso de la voz al Mtro.
Franc¡sco Jav¡er Castaño Suárez, Secretar¡o de Seguridad Públ¡ca qu¡en d¡o
respuesta a las ¡nterrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores.
lndicó que el agente con el sueldo más bajo gana 12 mil pesos al mes, y de
acuerdo a su grado de responsab¡lidad hay elementos con ingresos de 14 m¡|, 16

m¡l y hasta los 24 m¡l pesos, que es el ingreso de un suboficial. En cuanto al C5,

man¡festó que ya se tiene un trabajo avanzado sobre el proyecto que está por

terminar, el cual será anunciado en fecha próx¡ma por el Gobernador, aunque
adelantó que una vez in¡ciada su construcción ésta será terminada en un período

de I a 12 meses. Sobre las acciones realizadas por la Secretarfa de la Defensa
Nacional, el Secretar¡o de Seguridad Pública informó que los elementos de la

Sedena tienen un programa propio de patrullaje y acuden al apoyo de la
Secretaría de Segur¡dad Pública cuando le es solicitado As¡mismo, explicó que a
ningún pol¡cía se le da de baja por no haber acred¡tado un solo examen, por lo que



expl¡có que primero el exped¡ente lo evalúa Asuntos Juríd¡cos, enseguida lo
anal¡za Asuntos lnternos, para luego turnarlo a la Com¡sión de Profesional¡zac¡ón
de Carrera, Honor y Justic¡a. §obre el inc¡dente de Armeria, manifestó que ya está
en proceso una invest¡gac¡ón, pues al menos dos de las víctimas no estaban
relacionadas con la del¡ncuencia organ¡zada, expresó que habfa s¡do un acto
cobarde, y respecto de los demás homicidios (en el año), prec¡só que la mayoría
son gente que está relac¡onada con la venta de droga.

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Joel Padilla Peña
quien expresó que declinaba su intervención.

A cont¡nuación, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna al D¡putado José Adr¡án Orozco
Neri qu¡en señaló que declinaba su ¡ntervención.

Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha
Alicia Meza Oregón quien declinó su intervención en virtud de que no habian sido
respondidos sus cuest¡onamientos.

En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na de Partido
Mov¡miento Ciudadano quien solic¡tó que el Secretar¡o rev¡sara la observación F82
de la Aud¡toría Excepc¡onal puesto que la misma había sido solventada bajo el
argumento de que ya se habían entregado las facturas en donde se había
entregado un equipo para el proyecto de equipamiento tecnológico para la

Secretaría de Seguridad Pública, el cual ascendía a la cantidad de $5'250,000.00.
Expresó que, si la Secretaría de segur¡dad Públ¡ca hubiese real¡zado su trabajo, el
asesinato del alcalde de lxtlahuacán no hubiese sucedido, así como que los
s¡car¡os y carteles no estuv¡eran instalados en Col¡ma. Expresó que Colima
parecia el paraiso para los delincuentes.

Poster¡ormente, se le concedió el uso de la tribuna al D¡putado Octavio Tintos
Truj¡llo del Part¡do Revolucionario lnstitucional, qu¡en le recordó al funcionario que
faltan muchas cosas por real¡zar en el combate de la delincuencia y para
recuperar la segur¡dad en la entidad; expresó que es necesaria una mayor
coordinación y colaboración entre el Estado, los Mun¡c¡pios y la Federac¡ón, asi
como dolar a los elementos de seguridad pública con los mejores equipos y
condiciones, que les perm¡tan realizar de manera más efic¡ente su labor de
combate y prevención del delito. Man¡festó que ya era suf¡ciente de pretextos,
crit¡cas y posturas que no trascienden en nada; y era la hora de más acciones y
gest¡ones que tiendan a contribu¡r a la prevenc¡ón y combate de la delincuenc¡a en
el Estado; siendo está últ¡ma la postura que él y el Grupo Parlamentario del
Part¡do Revoluc¡onario lnstitucional habían asumido.

De conformidad con el orden establecido, se le conced¡ó el uso de la tribuna al
Diputado Crispín Guerra Cárdenas del Part¡do Acc¡ón Nacional quien expresó que
las respuestas del Secretario en su pr¡mer intervención parecian más una
justiflcación y no una respuesta para los colimenses; que no era posible que él
siendo el Secretar¡o de Seguridad expresara que la insegur¡dad en el Estado se



debia a cuestiones externas, puesto que ese era su trabajo, su obligación y los
colimenses ex¡gían una respuesta. Expuso la importancia que t¡enen los
elementos de la policía para el nuevo de justicia penal, en v¡rtud de las funciones
que desempeñan, denom¡nándoseles como el pr¡mer respondiente, al ser los
primeros en entrar en contaclo con el acto cr¡minal.

'1. Expuso y señaló ante el Pleno algunos datos respecto a la inseguridad en el
Estado que aparecían en el informe que no coincidían con los datos
proporcionados por el Secretariado Ejecut¡vo dél Sistema Nac¡onal de
Seguridad Pública. Por lo anterior le cuestionó al Secretar¡o que expl¡cara el
por qué de las ¡nconsistencias de los datos.

2. ¿C6mo piensa solucionar los problemas suscitados por falta de
capacitación de los elementos de seguridad al momento de la detención,
que ocasiona que los delincuentes sean l¡berados?
En cuanto a las personas detenidas y consignadas el Minister¡o Público, las
cuales el Secretario mencionó a 903, ¿Cuántas de ellas fueron v¡nculadas a
proceso?
En el ¡nforme se habla de un total de 3,625 operativos, de los cuales
consignaron a un total de 769 personas, por lo que si en todo el año
consignaron a 903 personas quiere decir que sólo 134 fueron consignados
fuera de operat¡vos.
En el citado ¡nforme se mencionó una inversión en manten¡miento de arcos
carreteros, detectores de radiofrecuencia del Reg¡stro Público Vehicular,

¿Cuántos arcos se han instalados en el Estado? y ¿Cuántos vehículos se
han logrado asegurar?
Se habló de dosc¡entas plazas, ¿Cómo están contratando? ¿Por qué sigue
trayendo gente de Vetacruz a ocupar estas plazas?
Señaló que fueron menos de 90 armas aseguradas en el año, de las cuales
23 son largas; ¿No le parece muy pobre este resultado?
Solicitó que se le expl¡cara la prestac¡ón con la que cuentan los policías
para v¡v¡enda, puesto que se señala que no tienen créditos para vivienda.
Expuso que el Secretar¡o de Seguridad aseveró que las personas
ases¡nadas están v¡nculadas con la delincuencia organ¡zada, ¿Esa es la
respuesta por el asesinato del Pres¡dente l\4un¡cipal de lxtlahuacán Crispín
Gutiérrez, por el hom¡c¡dio del D¡rector de la CAPDAM y en general por
todos los homicid¡os de funcionar¡os, ex funcionar¡os y ciudadanos?

4.

3.

5.

6.

7.

8.

L

Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Col¡ma quien expresó
que:

¿Cuánto tiempo más tenían que esperar para recuperar la paz en Colima?

¿Qué necesita para dar los resultados que esperan los col¡menses?
Asim¡smo, exhortó al Secretario de Segur¡dad Pública para que redoble sus
esfuezos, se rectifiquen estrateg¡as y mejore la coordinación, para que

Colima cuente con b¡enestar y seguridad.

1.

2.
3.



A cont¡nuación, se le conced¡ó el uso de la voz al Mtro. Francisco Jav¡er Castaño
Suárez, Secretario de Segur¡dad Pública quien dio respuesta a las interrogantes y
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la répl¡ca.

En atención al sigu¡ente punto del orden del día, se procedió a desahogar la
comparecencia del Mtro. José Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de
Justicia, por lo que se designó a al Diputado Héctor Magaña Lara y a la Diputada
Adr¡ana Lucía Mesina Tena para que acompañaran al c¡tado func¡onario al interior
del Recinto Legislativo.

En tanto las Com¡siones de cortesía cumplían su cometido, s¡endo las 12.12 doc.e

horas con doce minutos. se decretó un receso. Siendo las 12:26 doce horas con
veintiséis minutos, se reanudó la Sesión.

A continuación, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna al l\¡tro. José Guadalupe Franco
Escobar, Procurador General de Justicia, qu¡en expuso una glosa del 2do.
Segundo infoÍme de labores del Gobierno del Estado de Col¡ma, en lo referente a
la Procuraduría General de Justic¡a del Estado de Col¡ma. Expuso que se busca
proyectar una Procuraduría que cumpla con los estándares de excelencia en el
tema de la ¡nvestigación, en la cual se cumplan con las exigenc¡as en materia de
procurac¡ón de justicia. Señaló que se integraron a la Red Nacional de
lnteligenc¡a, que se creó la Unidad Espec¡al¡zada de Trata de Personas, que
celebraron un convenio con el Consejo C¡udadano para la Seguridad Pública.
Expresó que busca d¡gniflcar la tarea ministerial y la forma en cómo se trata a los
ciudadanos por parte de los servidores públicos de la Procuraduría. Expuso que
han f¡rmado conven¡os con instituciones educativas, con el Centro de Estudios
Profesionales de Col¡ma y el lnstituto Colimense de Estud¡os Superiores, con la
final¡dad de que los servidores públicos tengan una excelencia académ¡ca
Man¡festó que estaba por celebrarse un conven¡o con el Nacional Monte de
P¡edad con la final¡dad de tratar el del¡to de robo, específ¡camente el tobo a casa
hab¡tación. Señaló que un tema de gran ¡mportancia para la Procuraduría es la
implementación del Nuevo S¡stema de Justicia Penal, en el cual se está a punto
de certificar a nivel internacional a siete laboratorios de genética, quimica,
balística, medicina forense, grafoscopía, crim¡nalíst¡ca e identif¡cación de la
Procuraduría. Expuso las acciones que la Procuraduría ha real¡zado para atender
la declaratoria de la alerta de v¡olencia de género conlra las mujeres. Expresó que
se tenia que reconocer la cr¡s¡s que a traviesa todo el país en materia de
seguridad públ¡ca. Ref¡rió que ex¡ste una ¡nsuf¡c¡enc¡a legislat¡va para consol¡dar
un modelo de procuración de justicia que cumpla cabalmente con los principios
constitucionales de public¡dad, contrad¡cc¡ón, concentrac¡ón, contradicc¡ón,
continuidad y presunción de inocencia. D¡jo que las Fiscalías y Procuradurías
carecían de una arquitectura ¡nst¡tuc¡onal que permita soportar los procesos que
exige un sistema de corte acusatorio y oral. lndicó que desde el punto de vista
legislativo, el derecho penal enfrenla una gran cris¡s, la redacción de nuevos
delitos y las modificaciones a los ex¡stentes es una práctica que se reproduce en
todas las Leg¡slaturas y para gravar el problema se ha recurr¡do a la cuest¡onable
práctica de crear tipos penales en leyes especiales con la consecuente dispersión
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de la materia penal; expuso que con frecuencia se recurría al derecho penal como
si fuera la única alternativa para solucionar los problemas y la exper¡enc¡a ha
demostrado que esa no es la solución. Expresó que la demagog¡a penal no tiene
freno, lo que ocas¡ona un ¡mpacto negat¡vo sobre el desempeño de las
¡nstituciones, en v¡rtud de que genera cargas de trabajo ¡napropiadas y obliga a
actuar en función de la coyuntura. Precisó que para avanzar es necesario part¡r de
la premisa de que se encuenlran ante un panorama complejo que incorpora
def¡ciencias normat¡vas, estructurales y culturales, por lo que la transformación
debe de iniciar por var¡os frentes, desde la generac¡ón de consensos
inst¡tucionales y politicos, hasta la elaboración de un plan de trans¡ción que a
med¡ano y largo plazo redunde en la consolidación de un modelo eficiente y
adecuado a las demandas de un sistema de justicia penal que apenas se está
term¡nando de consolidar, la problemática citada es fácil de concluir que se
requ¡eren de Fiscalías productivas y articuladas con el resto de las ¡nstancias
encargadas de la seguridad pública y la justicia penal, de tal forma que en su

conjunto sean capaces de responder a la demanda públ¡ca de justicia; deben
hacer lo necesario para recuperar la confianza pública mediante el respeto a los
derechos, de cumplir con altos estándares de cal¡dad en la atenc¡ón de los
usuarios, así como el desarrollo de ¡nvestigación de calidad. Agregó que se espera
que las ¡nstituciones encargadas de procuración de justic¡a actúen con
imparc¡al¡dad respecto de cualquier poder y puedan rendir cuentas puntuales
respecto su actuación.

Posteriormente se le concedió el uso de la voz al D¡putado Luis Humberto Ladino
Ochoa del Partido Acción Nacional quien cuestionó lo s¡guiente:

1. ¿Qué avances hay en materia de los homicidios dolosos, secuestro, robo y
delincuencia organizada?

2. ¿De los m¡l m¡llones que supueslamente el Gobernador del Estado invirtió
en seguridad, en que rubros de procuración se invirtió, cuánto, dónde y
cuándo?

3. ¿Dónde están los resultados que necesitan los colimenses para ahora s¡

v¡vir felices y seguros?

De conform¡dad con el orden establecido, se
Diputado Héctor Magaña Lara del Partido
real¡zó las sigu¡entes interrogantes:

1. ¿Qué avances se tienen hasta el momento en el caso de quien en v¡da
fuera alcalde de lxtlahuacán, Crispin Gutiérrez?

2. ¿Cuántos de los hom¡cidios en el Estado s¡guen sin resolverse y cuántos ya

han sido resueltos?
3. ¿Qué se está haciendo para resolver los casos de tantas personas

desaparecidas?
4. ¿Existe falta de equipo de inteligenc¡a en la Procuraduría General de

Justicia en el Estado o cómo se ¡abaia?

le concedió el uso de la tribuna al
Revoluc¡onario lnstituc¡onal quien
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6.
7.

1.

1.

¿Qué avances se t¡enen en el caso de las denuncias presentadas ante esa
Procuraduría, a su d¡gno cargo, en el caso del ex gobernador Mar¡o
Angu¡ano Moreno?
¿En qué lugar coloca a Col¡ma en cuanto a índice de ¡mpun¡dad?

¿Qué hará para que los col¡menses s¡entan que la Procuraduría en verdad
les procura justicia?

8. ¿Qué acciones emprenderá para que la Procuraduría sea una auténtica
representación social?

9. ¿Ha func¡onado el nuevo s¡stema de justicia penal? ¿Qué propondría para
hacerlo más ef¡caz?

A continuación, se le conced¡ó el uso de la voz al D¡putado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Colima, quien cuestionó
lo s¡gu¡ente:

¿Comparte la ¡dea de que había hace un año una situación grave en
mater¡a de segur¡dad y que en el últ¡mo año lamentablemente esta se ha
agravado? ¿Hay algo que no estemos cons¡derando para tener un anál¡s¡s
más completo y prec¡so de la situación?

¿Qué se está haciendo y qué se va a hacer d¡stinto para obtener resultados
d¡stintos?
con detenciones que se han dado en estados de la región de algunos de
sus l¡derazgos y con el debilitamiento o refozam¡ento que estos grupos han
tenido a n¡vel nacional, ¿ha camb¡ado la d¡sputa por Col¡ma o seguimos
más o menos en la m¡sma tónica de confrontac¡ón?

¿Cuántos deten¡dos tenemos en lo que va de la admin¡strac¡ón y qué ha
pasado con ellos?, ¿Cuántos obtuv¡eron auto de formal pr¡sión?, ¿Cuántos
fueron sentenciados?, ¿Cuántos fueron liberados?

¿Qué se debe hacer desde el Leg¡slativo?, ¿Cuál es la ruta a seguir para
que no se dé lo que muchos han acusado que está suced¡endo con el
nuevo S¡stema de Justicia Penal?

¿T¡ene algún diagnóst¡co de qué se debe modif¡car del marco legal para
cerrarle la puerta a la ¡mpunidad?

2.

3.

4.

5.

6.

7. Respecto al hom¡c¡dio de quien fuera Alcalde de lxtlahuacán, Crispín
Gutiérrez. ¿En qué va la ¡nvestigac¡ón para dar con el tercer autor
material?, ¿Se sabe algo de él o los autores intelectuales y del móvil del
crimen? ¿Se trata de un mensaje del crimen organizado a la autor¡dad en
general o a alguna autor¡dad en específlco?

Posteriormenle, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda
Mes¡na quien expuso las siguientes interrogantes:

¿Cuál es el índice de ascendencia condenatoria aqui en Col¡ma? y ¿Cómo
le va a hacer para ¡ncremenlarlo?
Hay muchos ciudadanos que no han rec¡b¡do la justicia necesaria, ¿Qué es
lo que nos va a pasar, el próximo año?, ¿Cómo se va a resolver este
problema?

2.



Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha
Alicia Meza Oregón quien cuestionó lo sigu¡ente:

1. ¿Cómo van las ¡nvestigaciones, en qué estado se encuentran de las
muertes de Daniel Cortés Carrillo, Director de CAPDAM en Manzanillo?

¿Ya han declaro personas cercanas a él para poder tener una línea de
investigación? ¿Qué se ha hecho?

2. Respecto al C. Cr¡spin Gutiérrez Moreno, ex Presidente de lflahuacán, se
dijo que había dos detenidos, ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Ya declararon?

¿Qué es lo que procede de aquí en adelante?
3. Hace un año se preguntó sobre el ases¡nato de nuestro ex Gobernador

Silver¡o Cavazos y no han dado una respuesta, de la misma manera,
también aquí se preguntó sobre el atentando del Lic. Fernando Moreno
Peña. ¿Cuál es la situación de ambas investigaciones de los ex
Gobernadores?

A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco
Ner¡ quien realizó las s¡guientes preguntas:

1. Respecto a los exped¡entes integrados con el anterior sistema penal, ¿Hay
un rezago ¡mportante? ¿Qué ha hecho la Procuraduría con ese rezago?

2. Respecto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿Qué se ha hecho o de qué
manera la Procuraduría se prepara para evitar, lo que se llama, la puerta
g¡rator¡a, que entran los delincuentes por un lado y que salen por el otro
tranquilamente?

3. ¿Cuántos cateos se han hecho, han aumentado estos cateos? ¿Qué ha
pasado con los detenidos?

4. En ¡o que respecta al robo de vehiculos, ¿Qué se hace para agil¡zar,
primero, la recuperac¡ón de los vehículos de las personas? ¿En cuánto
tiempo se les entrega s¡ es que se ha recuperado ese vehículo?

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Pad¡lla Peña qu¡en cuestionó lo

s¡gu¡ente:

1. De las 14,447 caryelas de lnvest¡gación que corresponden al Sistema de
Justic¡a Penal Acusatorio, que se encuentran en curso en la Procuraduria

¿Cuántas de estas Carpetas de lnvestigación se han v¡nculación a proceso
y de estas a sentenc¡a condenatoria?

2. En lo que respecta a las carpetas de investigac¡ón de 460 hom¡c¡dios
dolosos, ¿Cuántos detenidos se han llevado ante el Juez de Control para

su vinculación a proceso? y ¿Cuántos de estos han terminado a sentencias
condenatorias?

3. ¿Cuántas quejas ante Derechos Humanos ha ten¡do en contra del personal
del min¡sterial, pol¡cial, y de peritos? ¿Cuántas de ellas han terminado en
recomendaciones?
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4. As¡mismo, expuso si era posible que el Procurador les pudiera dar una
estadística y comparativo de los delitos que más se cometen en el Estado.

De conformidad con el Acuerdo 62, se le conced¡ó el uso de la voz Mtro. José
Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de Justicia quien dio respuesta a
las ¡nterrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. lnformó que
las investigac¡ones de los homic¡dios contra serv¡dores públicos y el atentado
contra un ex Gobernador reg¡stran diferentes grados de avance. Sobre el
hom¡c¡dio de Daniel Cortés Carrillo, d¡rector de la Comis¡ón de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, expuso, que se habían ident¡ficado a dos
personas que partic¡paron en el evento; mencionó que de las dos personas
identif¡cadas que part¡c¡paron en el cr¡men, una fue asesinada en otro hecho
del¡ctivo y la otra, aunque plenamente identiflcada, aún no ha s¡do detenida.
Respecto a Crispin Gutiérrez Moreno, Presidente Municipal de lxtlahuacán, dijo,
que posterior a su homic¡dio, y por al trabajo coordinado entre corporaciones
polic¡acas de los tres órdenes de Gobierno, se logró la detención de dos personas
de las lres que habrían participado en los hechos. Expl¡có que a los dos detenidos
se les acreditó Ia flagran, por lo que se logró la vinculac¡ón a un proceso y el juez
de control d¡o un plazo de seis meses para fortalecer la ¡nvest¡gac¡ón de ese
hom¡cidio en el que se ut¡l¡zaron armas calibres.45 y .9 milimetros, en el que los
dos detenidos habrían participado en otro Estado del país en un del¡to similar.
Explicó que, en la ¡nvestigación de ese homicid¡o, como en todos los demás, se
hizo investigación de campo y gab¡nete con ayuda de autor¡dades federales,
además de que se había interrogado a personas del entorno del Alcalde Gutiérrez
l\,loreno. Respecto al ases¡nato del ex Gobernador S¡lverio Cavazos Ceballos, el
Procurador de Justicia ind¡có que han sido obsequiadas por la autoridad judic¡al
nueve órdenes de aprehensión, por lo que el caso ya está en la etapa de
instrucción y no se investiga s¡ partic¡paron más personas, pues el asunto ya está
en tr¡bunales. Sobre el homicidio de Ja¡me Vázquez Montes, delegado en Colima
de la Sedatu, indicó que la hipótesis de mayor fortaleza en el caso es la de la
confus¡ón, pues dentro de las investigaciones nada vincula a la víctima con
act¡vidades que revelen por qué fue ases¡nado. Respecto al intento de hom¡c¡dio
contra Fernando Moreno Peña, recordó que por portar un arma cal¡bre .38, los dos
atacantes del ex Gobernador previamente habían s¡do aprehendidos en las
instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República; expuso
que ambos deten¡dos, originarios de Sinaloa, fueron liberados porque el delito de
portar un arma cal¡bre.38 permitía la libertad provisional, as¡mismo señaló que
antes de liberárseles se les ¡nvestigó y no tenían mandamientos judiciales.
Además indicó que el atentado contra Moreno Peña ocurr¡ó dos o tres días
después de que sus atacantes fueron liberados y gracias a videos de cámaras de
seguridad fueron identif¡cados, estando pendiente de cumpl¡rse las órdenes de
aprehensión. Expuso que, de las tres denuncias que el Poder Legislativo había
presentado en la PGJE contra ex funcionar¡os de la administración estatal 2009-
2015, a su llegada al frente de la Procuraduria se hizo un anál¡sis y se determinó
que dos de ellas eran de competencia federal y sólo una local. Manifestó que, tras
ese análisis, la PGR aceptó la declinac¡ón de la PGJE a investigar dos de las tres
denuncias, es dec¡r, la dependenc¡a federal admitió su competencia y la
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Procuraduría local ¡nvestiga la denunc¡a con la que se quedó, de la que informó
que se tiene un avance de entre el 70 y el 80 por ciento. De la desaparición en
Tecomán de la niña Ke¡sy Nahomí, el Procurador aseguró que no se ha dejado de
atender, s¡endo un tema prior¡tar¡o para la PGJE, en el que a la menor de edad se
le busca a nivel nacional, se ha dado atenc¡ón de terapia a los padres, se han
cerrado líneas de ¡nvest¡gac¡ón y debido a su búsqueda se logró la local¡zación de
otra n¡ña. Finalmente, en mater¡a de impunidad, dijo que en Colima la situación no
es muy d¡st¡nta al ámb¡to nac¡onal respecto al porcentaje de asuntos que llegan a
los tribunales y se les dicta sentencia condenatoria, que es del cinco por ciento.

A continuación, se le concedió el uso de la tr¡buna al Diputado Joel Padilla Peña
quien exhortó al Procurador para que en lo conducente a las labores de
procuración de justic¡a conmine a su personal a actuar bajo los principios de
legal¡dad, objetiv¡dad, eficiencia, profes¡onalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, establecidos en el artículo 21 de la Const¡tución Política de los
Estados Un¡dos l\¡ex¡canos.

Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz al Diputado José
Adr¡án Orozco Ner¡ quien señaló que declinaba su intervención.

En la répl¡ca h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Part¡do
Movim¡ento Ciudadano quien cuestionó nuevamente respecto de los índ¡ces sobre
los procesos de just¡c¡a, ¿Quiénes son condenados?, ¿cuántos son presentados?,

¿cuántos son liberados?

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al D¡putado Héctor Magaña
Lara del Partido Revolucionario lnstitucional, quien manifestó que de las nueve
preguntas que había realizado se había dado respuesta a siete, por lo que solicitó
al Procurador que las respuestas de las preguntas faltantes se las hic¡era llegar
por escrito. Asim¡smo, agradeció al Procurador por las respuestas br¡ndadas a sus
preguntas.

De conformidad con el orden establec¡do, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna al
D¡putado Lu¡s Humberto Lad¡no Ochoa del Partido Acc¡ón Nac¡onal qu¡en,
respecto a las limitaciones y carenc¡as de la Procuraduría General de Just¡c¡a del
Estado, expuestas por el Procurador, preguntó ¿Cuánto es lo que requiere esa
Procuraduria para solventar todas esas carencias?

Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado N¡colás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Col¡ma quien declinó su
intervención en la répl¡ca.

A continuac¡ón, se le concedió el uso de la voz al Mtro. José Guadalupe Franco
Escobar, Procurador General de Justicia quien dio respuesta a las interrogantes y
posic¡onamientos expuestos por los Legisladores en la réplica.
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En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, se procedió a desahogar la
comparecencia del Prof. Jaime Flores Medo, Encargado del Despacho de la
Secretaría de Educac¡ón, por lo que se designó a los Diputados Feder¡co Rangel
Lozano y Nicolás Contreras Cortés para que acompañaran al citado func¡onario al
interior del Rec¡nto Legislativo.

En tanto las Comisiones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 14:24
catorce horas con veint¡cuatro m¡nutos, se decretó un receso. Siendo las l4:3'l
catorce horas con treinta y un m¡nutos, se reanudó la Sesión.

A cont¡nuac¡ón, se le conced¡ó el uso de la tribuna al Prof. Jaime FIores Merlo,
Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación, quien expuso una glosa
del 2do. Segundo ¡nforme de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo
referente a la Secretaría de Educac¡ón. Expuso el número de estud¡antes que se
at¡enden en los n¡veles de educac¡ón ¡nic¡al, básica, especial, media superior y
superior, ascend¡endo a 211,062 alumnos. Señaló que se renovaron los espacios
educat¡vos del nivel básico, con la autorización para el eiercicio 2017 con recursos
proven¡entes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Programa Escuelas al
Cien, Programa de la Reforma Educat¡va y del Fondo Concursable de lnversión
para la lnfraestructura de Educac¡ón Med¡a Superior. Expuso el número de becas
y paquetes escolares otorgados a Ios estud¡antes.

Poster¡ormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela de la Paz
Sev¡lla Blanco del Part¡do Acción Nac¡onal quien señaló que a la Secretaría de
Educación es la Secretaría que más Presupuesto se le asignó en el año 2017 dos
mil diec¡s¡ete, el cual representa el 40% del presupuesto total del Estado; más s¡n

embargo a pesar de lo anter¡or d¡cha Secretaría enfrenta défic¡t de recursos, entre
otras cosas por deudas con el s¡ndicato, a proveedores, entre otros rubros. Por lo
que preguntó:

1. ¿A cuánto ascendía en la actualidad el défic¡t financ¡ero que tiene la
Secretaría a su cargo?

2. ¿Qué está haciendo para cubrirlo?
3. ¿Qu¡énes son los culpables de que exista o qué denuncias ha presentado la

Secretaría para que se castigue a éstos qu¡enes lo originaron?
4. ¿Por qué la Secretaría con más presupuesto en el Estado tiene problemas

de f¡nanzas?
5. Expuso los resultados de la Aud¡torla Super¡or de la Federación ¡ealizada a

los recursos del fondo de aportac¡ones para la nóm¡na educativa y gasto
operativo, correspond¡ente a la cuenta públ¡ca 2015; los cuales arrojaron
que Ios dirigentes sindicales han estado comisionados violando la Ley
General del Servicio Profesional Docente, por lo que cuestionó ¿Qu¡én o
quienes dentro de la Secretaría violentaron la Ley General del Servicio
Profesional Docente y trasgredieron los derechos de los maestros? ¿Qué
está haciendo la Secretaría para sancionar a estas personas? ¿Se dio
av¡so al Gob¡erno Federal de los casos de trasgresión a la Ley General del
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6.

7.

Servicio Profes¡onal Docente en Col¡ma? ¿Esas plazas siguen entregadas
a personas que no tuvieron el mérito de la evaluación?
Solicitó que les ¡nformaran si alguno de los integrantes de los Comités
Ejecut¡vos de las Secc¡ones 6 y 39 se mantienen en las nóm¡nas del fondo
de aportac¡ones para las nóm¡nas educal¡vas.
Respecto a la retención de las cuotas de los maestros, que terminan siendo
gasto corr¡ente, así como de la retenc¡ón de los impuestos que no son
reportados ante la Secretaría de Hacienda, preguntó ¿qué hará la
dependencia a su cargo para correg¡r estas deficienc¡as que están
afectando directamente en la cal¡dad del sistema educat¡vo colimense?

¿Por qué tanta neces¡dad de estar alacando a los maestros con
embest¡das institucionales que sólo debilitan la cal¡dad de la educación y
su economía familiar?

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tr¡buna al
D¡putado Federico Rangel Lozano del Part¡do Revolucionario lnstituc¡onal qu¡en

cuestionó lo sigu¡ente:

1. Pese a los avances que se han tenido en este Gobierno, sigue hab¡endo
carenc¡as en mater¡a de ¡nfraestructura educat¡va, ¿Qué se hace para
combat¡rlas?

2. ¿Cuál es el avance de la reforma educat¡va en Colima?
3. ¿Cómo va a enfrentar la Secretaría de Educac¡ón la Problemática con los

maestros de inglés para el período enero a jul¡o de 2018 dos m¡l dieciocho?
4. ¿Cómo funciona actualmente el llamado operativo mochila o se buscó una

modal¡dad d¡ferente de prevención de r¡esgos para alumnos, maestros,
personal de apoyo y ciudadanos en general en materia de revisión de los
implementos que puedan llegar a llevar los alumnos a las escuelas?

5. ¿Cuáles han sido los resultados de las mesas de trabajo con las secciones
6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación?

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Comprom¡so por Col¡ma, qu¡en preguntó
lo s¡gu¡ente:

'1. S¡ tenía interés de quedarse de manera permanente al frente de la
Secretaria de Educación.

2. S¡ podía hablar con una visión de largo plazo de la Secretaría de Educac¡ón
o sólo como un encargado de corto plazo.

3. ¿Ya revisó los expedientes que el Diputado federal Franc¡sco Javier P¡nto
Torres entregó al Gobernador, de tres presuntos casos de corrupc¡ón, en
cuanto a que tres maestros en la Entidad obtuvieron plazas sin siquiera
haber realizado el examen del Serv¡cio Profesional Docente? de responder
de manera afirmativa ¿si la acusac¡ón es cierta y s¡ ya se habian tomado
cartas en el asunto?

4. ¿Qué med¡das se van a llevar a cabo para que nunca vuelva a suceder algo
como lo acusado por el Diputado federal P¡nto Torres, y para que obtengan
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plazas, ascensos y más horas, sólo los maestros más capaces y más
esforzados?

5. ¿Qué se va a hacer para que los maestros de Colima tengan mejores
condiciones de trabajo?, porque en meses rec¡entes se han denunciado
diversas dificultades: los maestros de ¡nglés que no ¡ban a ser
recontratados para las escuelas de t¡empo completo; la fusión de grupos,
las trampas que mencionó que se han denunciado respecto a los
exámenes del Servicio Profesional Docente; los adeudos de prestaciones
desde t¡empo atrás. ¿Qué se va a hacer para mejorar las cond¡ciones del
magister¡o colimense y con ello inc¡dir favorablemente en la cal¡dad
educativa?

6. ¿Qué se va a hacer en conjunto con la Federación para ampl¡ar el
programa de escuelas de tiempo completo en la Entidad y para mejorar la
cal¡dad de la atención a los niños que se quedan toda la tarde en las
escuelas?

7. ¿Cuál es la s¡tuación de los planteles educativos col¡menses en cuanto a la
oferta com¡da chatarra, causa de los altos indices de obes¡dad que
padecen nuestros n¡ños?, y ¿qué dificultades han tenido para que en el
espacio escolar, nuestros n¡ños y jóvenes se alimenten de manera
saludable?

8. Respecto al Programa Escuelas al CIEN, en el cual se acreditaron
$60'590,000.00 pesos, pero que sólo han ejercido, $33'000,000.00 pesos.

Cuestionó, ¿s¡ el restante se ejercería en obras que se van a realizar este
año o s¡ están en riesgo de perderse esos recursos?, y, en térm¡nos
generales, ¿qué sigue en cuanto a mejoras a la infraestructura de los
planteles educativos de la Ent¡dad?

9. Si podría relatar los saldos de los operat¡vos de escuela segura, y ¿qué se
está haciendo para hacer de las escuelas de la Entidad un espac¡o libre de
violenc¡a, de drogas, de armas y de cualqu¡er otro factor que ponga en
riesgo a nuestros niños y jóvenes?

Poster¡ormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda
Mesina qu¡en decl¡nó su intervención.

Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha
Al¡cia Meza Oregón quien declinó su ¡ntervención.

A cont¡nuac¡ón, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco
Ner¡ qu¡en real¡zó las s¡guientes preguntas:

1. ¿Qué ha pasado con las demandas del Magister¡o de las secc¡ones Vl y 39
del SNTE?, ¿Cómo van?, ¿Qué respuestas pos¡t¡vas habrá para los
maestros compañeros de la educación?

2. En lo que respecta al caso de los maestros de inglés, ¿si se ejerció
completo el presupuesto para el programa de ¡nglés o hubo sub ejerc¡c¡o?
¿seguirán laborando los maestros de inglés?
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3. Si todavia continúa la prestación de servicios educativos de maestros por
contrato, ¿por qué no se busca una estrategia o proyecto de regularizac¡ón
con fondos federales para los maestros que reúnan los requ¡s¡tos para ello?

4. ¿Qué se está ¡mplementando como estrategia de prevenc¡ón para que en
estos planteles educativos pueda dism¡nu¡r este caso de acoso escolar, de
v¡olencia escolar, mejor conoc¡do como bullying?

Posteriormente h¡zo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien cuest¡onó lo
siguiente:

1. ¿Tiene la Secretaría un presupuesto y qué presupuesto fue para este año
para atender la cuestión de infraestructura de los telebachilleratos o
Emsad? ¿Cuál es el monto con que cuenta para este año? ¿cuánto se ha
ejerc¡do para en consecuencia de ello?

2. Respecto al confl¡cto de la Univers¡dad Tecnológ¡ca de Manzan¡llo,

¿cuántos de los compromisos y acuerdos asum¡dos se han cumpl¡do?

¿cuáles faltan por cumplir? ¿cuándo se cumplirán?
3. En el tema de la enseñanza del id¡oma inglés, ¿En dónde están distribu¡das

esas '147 horas/plaza? ¿Cuánlas horas corresponden a cada maestro?
4. ¿Ya fueron identificados los resultados y los puntos vulnerables en los

niveles de aprend¡zaje con base en el programa Estatal de Evaluac¡ón y
Mejora Educat¡va para lograr reforzat y equilibrar dicho aprendizaje? ¿En
cuánto tiempo se tomarán med¡das y cuáles serán para reforzar y obtener
mayores niveles de logro en el Sistema Educativo en los niveles Primar¡a,
Secundaria y Medio Super¡or?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz Mtro. Prof.
Jaime Flores Merlo, Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación,
quien dio respuesta a las ¡nterrogantes y pos¡cionamientos expuestos por los
Legisladores. Dijo que esa Secretaría el pasado 23 de junio presentó ante la

Contraloría General del Estado una denuncia por probables ¡rregularidades
administrativas de la anterior adm¡nistración estatal, las cuales suman un monto
de mil 300 millones de pesos. Señaló que el déficit financiero con elque la anterior
administración estatal dejó la dependencia fue por faltante de justificac¡ón en
programas federales, falta de aportac¡ones patronales, pago a proveedores y
deuda en convenios con secciones 6 y 39 del SNTE. Respecto a los expedientes
que en dias pasados el D¡putado Federal Francisco Javier Pinto entregó al
gobernador José lgnacio Peralta, sobre un presunto acto de corrupc¡ón en el que
tres maestros obtuvieron sus respectivas plazas s¡n haber hecho el examen del
Serv¡c¡o Profesional Docente, Jaime Flores dijo que esos documentos el
Mandatario Estatal los turnó a la Consejería Jurídica; aclarando que en cuanto se
tenga el resultado lo acataremos, pues las plazas y las horas docentes deben
entregarse mediante un proceso de examen de oposición y en un estricto orden de
prelación. En torno a los maestros de inglés de las escuelas de tiempo completo,
que al ¡nicio del actual ciclo escolar no se contaba con el recurso federal para el
pago de sus salar¡os, el encargado del Despacho de la Secretaría de Educación
informó que ese programa ya ha padec¡do recortes presupuestales que han
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qu¡tado maestros de cómputo y de artes. lnd¡có que, por gestiones del
cobernador, la Secretaría de Educac¡ón Pública aportó los 4.6 millones de pesos
para el pago de los maestros de inglés de las escuelas de tiempo completo, que
alcanzarán para cubr¡r los salarios hasta diciembre de 20017. Anunció que se
realizan ya las gestiones ante la SEP para cubrir los emolumentos de los maestros
de inglés, aunque de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo la enseñanza del inglés
es parte importante y por lo mismos la dependenc¡a federal está elaborando un
proyecto para fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo. F¡nalmente,
apuntó que en ias tres mesas de trabajo entre la Secretaria de Educac¡ón y las
secciones s¡ndicales del SNTE: la del Serv¡cio Profesional Docente, la de Asuntos
Económ¡cos y la Laboral, ya arrojaron resultados, por lo que se encontraban
concluyendo con el SNTE 6 y 39 la revisión de los acuerdos.

A cont¡nuac¡ón, se le conced¡ó el uso de la tribuna al D¡putado Joel Pad¡lla Peña
qu¡en solicitó al func¡onario que, s¡ podria informarle a la sociedad colimense y

mexicana, la procedencia de los recursos con los que se sostienen los Centros de
Desarrollo lnfant¡1, Asim¡smo, si podría informarle también la cant¡dad de recursos
que se recibieron en este año, así m¡smo, solicitó que informara a qu¡en se le
enlregan d¡chos recursos por parte de la Secretaría de Educación.

En la réplica hizo uso de la voz la D¡putada Leticia Zepeda Mesina de Partido
Movimiento Ciudadano quien le sol¡citó una cita al funcionar¡o, lo anterior con la
finalidad de d¡alogar e intercamb¡ar algunas impresiones respecto a la Ley de
Crianza y Cu¡dado de los N¡ños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra siendo
analizada en las Comisiones del H. Congreso del Estado de Colima.

Posleriormente, se le concedió el uso de la tr¡buna al D¡putado Federico Rangel
Lozano del Partido Revolucionario lnst¡tuc¡onal, quien expuso las sigu¡entes
interrogantes:

'1. ¿Está contemplado cont¡nuar con el programa de uniformes escolares para
el año 2018?

2. En lo referente al programa de becas escolares, ¿Cómo cont¡nuará dicho
programa?, ¿Cómo están los recursos destinados al rubro de becas en
general en la Secretaría de Educac¡ón?

De conformidad con el orden establec¡do, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna la
D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Partido Acc¡ón Nac¡onal qu¡en
preguntó lo sigu¡ente:

1. ¿Qué se hubiera podido hacer con la cant¡dad de recursos que fue
desviada por hechos de corrupc¡ón?

2. ¿Qu¡énes son los culpables de los desvíos de recursos?, ¿Qué denunc¡as
penales ha presentado la Secretaría de Educación para que se castigue a
quienes los originaron? Asim¡smo, sol¡citó que le compartiera las denunc¡as
correspondientes.
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3. ¿Quién o quiénes dentro de la Secretaría de Educación violentaron la Ley
General del Servicio Profesional Docente?

4. Solicitó que ¡nformara s¡ algunos de los ¡ntegrantes de los Com¡tés
Ejecutivos de la Secc¡ón 6 y 39 del SNTE, se mantienen en las nóminas de
fondo de aportaciones para la nómina ejecutiva.

Poster¡ormente se le conced¡ó el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Comprom¡so por Colima quien agradeció
las respuestas otorgadas por el Secretario de Educación, as¡mismo puntualizó
alguna de ellas.

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Prof. Jaime Flores Merlo,
Encargado del Despacho de la Secretaría de Educac¡ón, qu¡en dio respuesta a las
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Leg¡sladores en la réplica.
Expuso que los recursos que se otorgan a los CENDIS T¡erra y Libertad,
provienen de la federación, los cuales están cons¡derados dentro de una clave que
es subsid¡aria, y que es una clave presupuestal que se obtiene a través de un
apoyo de f¡nanc¡amiento extraord¡nar¡o, es un financ¡am¡ento no regularizable.
Precisó que, este año, se rec¡b¡eron 50 m¡llones de pesos, que se entregaron al
lnstituto de Educación ln¡c¡al del Estado de Col¡ma, m¡smos que son auditados por
la Auditoría Superior de la Federac¡ón. Se comprometió a analizar con el equipo
juridico de la Secretaria de Educac¡ón la Ley de crianza. Respecto al programa de
entrega de uniformes escolares, dijo que la propuesta está cons¡derada para que
el próximo año se les entregue en su total¡dad a todos los estud¡antes de
preescolar, primaria y secundaria, lo anterior con la finalidad de cumplir con el
objet¡vo que se planteó el Gobernador Const¡tucional del Estado de apoyar a la
economía famil¡ar. Manifestó que este año se habian entregado más de 61 mil
un¡formes en los niveles de preescolar y primar¡a, precisando que era un tema que
no había abordado porque fue a través de la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado, quien realizó la licitac¡ón y real¡zó los trabajos, puesto que la Secretaría de
Educación solamente contr¡buyó de alguna manera fac¡litando los nombres, pesos
y tallas de los n¡ños, para que los un¡formes se entregaran acordes a cada uno de
los grados.

Siendo las 16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos, con fundamento en el
artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Col¡ma, se
decretó un receso. Siendo las l7:35 d¡ec¡s¡ete horas con tre¡nta y cinco m¡nutos se
reanudó la Sesión.

De conform¡dad con el s¡guiente punto del orden del día, se procedió a desahogar
la comparecenc¡a del Dr. Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura,
por lo que se designó a las Diputadas Jul¡a L¡cet J¡ménez Angulo y Juana Andrés
Rivera para que acompañaran al citado funcionario al interior del Rec¡nto
Legislativo.
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En tanto las Comisiones de corlesía cumplían su comet¡do, siendo las 17:38
diecisiete horas con tre¡nta y ocho minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:39
diec¡siete horas con tre¡nta y nueve minutos, se reanudó la Sesión.

A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Dr. Carlos Alberto Ramírez
Vuelvas, Secretario de Cultura, quien expuso una glosa del 2do. Segundo informe
de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a la Secretaría de
Cultura. Aseguró que la dependenc¡a a su cargo ha generado nuevos paradigmas
en las polít¡cas culturales de la entidad, puesto que se buscaba hacer de Colima
un espacio donde la ciudadanía disfrute de sus propios valores culturales, que
def¡nen la identidad de los colimenses. lnvitó al Poder Legislativo a revisar las
polít¡cas culturales y cuáles han s¡do los principales objetivos durante los últ¡mos
dos años; les pidió a los Legisladores ayuden a fortalecer la cultura colimense
para fomentar juntos los valores de nuestra ciudadanía a través de la sensibilidad
y el arte. Manifestó que la Secretaria de Cultura real¡za un trabajo arduo que
cumplen con entusiasmo los 162 trabajadores s¡nd¡calizados y 78 de conf¡anza en
los veinte espac¡os culturales que tiene bajo su responsab¡l¡dad entre museos y
centros culturales, así como en las 66 bibliotecas de la Red Estatal. Señaló que la
Unesco reconoció que Col¡ma tiene una aportación al Producto lnterno Bruto del
'1.84 por c¡ento, lo que ub¡caba al Estado muy cerca de la med¡a nac¡onal, que es
del dos por ciento; s¡endo la expectat¡va que con el crecimiento y la mejora de la
infraestructura estatal. Expuso que la Cultura en alianza con el sector Turismo,
generará una derrama económica que pueda aportar cerca del 3.5 por ciento al
PIB del Estado, al término de la actual admin¡stración. El Secretar¡o de Cultura
destacó la rehabilitación de los antiguos talleres de artesanías al ingreso de
Comala para ¡naugurar el Centro Estatal de las Artes, con un monto cerca a los 4
millones de pesos con recursos provenientes de la Secretaría de Cultura Federal y
el Gobierno del Estado. Expuso que para los municipios entregaron los Módulos
de Cultura Digital mediante una estrateg¡a de mejora de la infraestructura de
b¡bl¡otecasi las cuales cuentan con diversas aplicaciones que perm¡ten a todos los
ciudadanos el acceso a una ampi¡a oferta cultural del pais; asimismo destacó la
primera etapa del mejoramiento del complejo de la Casa de la Cultura. Subrayó Ia

indicac¡ón del Gobernador para hacer de la Cultura una polít¡ca transversal a los
ejes de gobierno, pero también por lo establecido por la Unesco en el
cumplimiento de los objet¡vos de desarrollo sostenible, que exigen la incidenc¡a de
la cultura en la economía, educac¡ón, gobernanza, partic¡pación social, género,
comunicación, patrimonio, b¡enestar e ¡gualdad de la ciudadanía, medio ambiente,
segur¡dad, estado de derecho y solidez institucional. Expresó que se mant¡ene un
nivel por enc¡ma de la media nacional en el índice de rezago social y un nivel
medio de percepción de seguridad; señalando que se tienen grandes
oportunidades de crec¡miento social por encima del promedio del pais, para
desarrollar una carrera escolar hasta el n¡vel superior.

Posteriormenle se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Humberto Ladino
Ochoa del Partido Acción Nacional qu¡en realizó las siguientes interrogantes:
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1. ¿Por qué se les dejo de pagar a los artistitas en fayectoria, s¡ la federac¡ón
ya había depositado los recursos? ¿Qué se le hizo a ese recurso?

2. En lo referente al sonado robo de 15 cheques de la Secretaría de Cultura,
por un total de un millón trescientos mil pesos; ¿Cuánto dinero se
recuperó?

3. Expuso que en la Secretaria de Cultura se encontraban laborando dos
personas, que en el m¡smo horar¡o laboran en la Universidad de Colima,
situación que violentaba el Código de Ética de la citada Secretaría;
entregando la documentación correspondiente en la cual constaba la citada
situación.

4. Respecto al programa cultural y ciencia, al cual el gobierno federal destinó
$685,000.00, señaló que no se comprobó cómo se gastaron d¡chos
recursos.

5. Respecto al mes de la lectura realizado en el mes de abril, señaló que la
Secretaría de Cultura Federal aportó $1'430,000.00, expresando que las
actividades realizadas no reflejaban el recurso destinado para las citadas
actividades.

6. En lo que respecta al fest¡val de cultura por la paz "Griselda Alvarez", la
Secretaría de Cultura Federal aportó $1'500,000.00, exponiendo que no se
acreditó en qué act¡v¡dades se destinó el recurso.

7. Man¡festó que, para el Programa editorial, la Secretaría de Cultura federal
aportó la cantidad de $2'400,000.00, ¿Qué libros se editaron para just¡f¡car

d¡cha aportación?
8. Solicitó que le explicará los rubros en los que se gastaron los recursos

destinados a ciertas obras que aparecen en el convenio 457; el cual le
entregó por escr¡to al Secretario.

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la
D¡putada Juana Andrés Rivera del Partido Revolucionar¡o lnst¡tucional quien hizo
las siguientes preguntas:

¿Por qué existe un nulo avance en la remodelación proyectada para el
Palacio de Gobierno?
¿Por qué ya no se apoya al festival de cine que se llevaba a cabo
anteriormente?
¿Por qué ya no se promueve la lectura por parte de la Secretaria de
Cultura?

2.

1.

3.

4. ¿Por qué se quitó el museo del complejo administrat¡vo para realizar un
salón de eventos?

5. ¿Qué f¡n tuv¡eron los cheques robados a la Secretaría de Cultura? ¿A
cuánto ascend¡ó eldaño al erar¡o?

A cont¡nuac¡ón, se le concedió el uso de la voz al D¡putado Francisco Javier
Ceballos Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Col¡ma, qu¡en
formuló las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuánto d¡nero se ha ¡nvert¡do en cultura en el Estado?
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2. ¿Cuánto se ha ¡nvertido en el fondo m¡xto que se tiene?
3. ¿Qué proyectos tiene para seguir fomentando la cultura?
4. ¿Qué pasara con el museo del Ecoparc?
5. ¿Cómo ha sido la coord¡nación con los d¡rectores de los Mun¡cip¡os?
6. ¿Se tiene proyectado tener alguna biblioteca más ¡nnovadora?

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda
Mes¡na qu¡en cuestionó lo sigu¡ente:

1. ¿Qué es lo que se va a ¡nvertir en el parque ecológico de la campana?

¿Cuánto se va a invertir? ¿En qué se va a invertir?

A continuación, se le concedió el uso de la tr¡buna al Diputado José Adrián Orozco
Neri realizó las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo va el proyecto de la Casa de la Cultura?
2. ¿Qué pasara con el Museo Griselda Alvarez del Ecoparc?
3. ¿Qué acciones culturales se llevan a cabo en las colon¡as? ¿Ya se

reanudaron dichas act¡vidades?
4. Respecto a la percepción de la centralización de la cultura para el Municipio

de Colima, ¿Qué está haciendo la Secretaría de Cultura en los demás
lvlunicip¡os?

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien expresó las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué acciones se están real¡zando para generar que la gente regrese a
v¡sitar a las bibliotecas y museos? ¿Qué podemos esperar en el futuro de
las acciones tomadas?

2. ¿Qué acc¡ones, programas o programas pretende ¡nstaurar la Secretaria de
Cultura para combatir y el¡minar el rezago en la infraestructura cultural?

¿Qué resultados deben esperar las y los colimenses para mejorar la
infraestructura cultural?

3. ¿Cómo se trabaja para ¡ncentivar a los artistas y creadores de Col¡ma?
4. ¿Qué acc¡ones tomará para generar eventos que permitan al espectador

as¡st¡r a las actividades culturales con la f¡nalidad de acercar nuevos y
recientes públ¡cos y alcanzar nuevamente el galardón de capital americana
de la cultura?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le conced¡ó el uso de la voz al Dr. Carlos
Alberto Ramirez Vuelvas, Secretario de Cultura, quien dio respuesta a las
¡nterrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. lnformó a los
Diputados locales que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya tiene
identificado a un presunto responsable del robo de los 15 cheques de esa
dependencia por un monto total de 1 millón 300 mil pesos, por el cual se había
interpuesto la denuncia correspond¡ente. Precisó que el robo de estos cheques
afectó una de las cuentas del Subsid¡o Piso, proveniente del gob¡erno federal en
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2016, que se ¡ba a utilizar para el pago del Centro Estatal de las Artes, que se
pretendía que estuviera terminado al iniciar el 2017. Añadió que ante la fa¡ta de
estos recursos se comprometieron con los proveedores a los que se les adeudaba
a que se les pagaría en el pr¡mer trimestre de 2017, por lo que se gestionó
conjuntamente con la Secretaria de Administración y Gestión Públ¡ca y con la de
Planeación y F¡nanzas para que la ent¡dad bancaria les regresara el dinero,
además de que se ¡nterpuso una denuncia ante la PGJE. Garant¡zó a los
Legisladores que es pos¡ble revisar los saldos de las cuentas bancarias, donde se
podrá observar tanto el reintegro de los recursos, como los egresos para cubrir los
pagos pend¡entes a los proveedores. sobre dos trabajadores que, supuestamente,
cubrían un m¡smo horario en esa dependenc¡a y en la Univers¡dad de Colima;
aseguró que investigaría el tema, aunque añadió que desde que se hizo el
Decreto de Austeridad se revisó que no sucedieran cuestiones de este tipo, y
argumentó que en todo caso se trataba de dos colaboradores suyos que, como é1,

metieron un perm¡so a la casa de estudios al incorporarse a la actual
administración estatal. En el caso del Mes Colimense del Libro, mencionó que con
el monto que se dest¡naba para éste, se logró apoyar otros dos festivales, uno es
el caso del Festival lnternacional de la Palabra, que apenas este año se real¡zó su
primera edición; m¡entras que el otro fue el Encuentro de Cuento de Comala,
realizado entre octubre y nov¡embre de 2016. Precisó respecto al tema de Palacio
de Gobierno como en el de 'La Campana', que ellos como Secretaria de Cultura
lienen la encom¡enda de gest¡onar los permisos de intervención de los espacios
ante el lnstituto Nac¡onal de Antropología e Histor¡a (INAH); en el caso del Palacio
de Gobierno, esos permisos ya fueron l¡berados, fue posible gracias al proyecto
arquitectónico que se presentó; s¡n embargo, aclaró que en el tema presupuestal,
a la dependenc¡a estatal no le corresponde ejercer los recursos de n¡nguno de
esos proyectos, pues no tiene las capacidades legales para ejercer un monto
superior a los 2 millones de pesos en la obra públ¡ca en general y añadió que en el
caso de "La Campana", gestionaron ante el INAH que solo una parte pueda ser
susceptible de construcción, permiso que ya les había s¡do otorgado. Precisó que

han sido muy cuidadosos y muy enfát¡cos en el cuidado del proyecto, de que no

atente contra el patrimonio de los colimenses, es dec¡r, como lo mandata el prop¡o

INHA y las leyes de monumentos; si la intervenc¡ón fisica del espac¡o atenta
contra el inmueble de Palac¡o de Gobierno o contra la obra arqueológica de'La
Campana'están obligados a decirlo a quien esté diseñando el proyecto. Sobre el

Festival Colima de Cine, ahondó que deb¡do a que hubo una reducción de hasta el
75 por ciento en el presupuesto federal de este 2017, no se logró apoyar todas las

actividades de animac¡ón cultural que se venían real¡zando, como era ese evento
que organ¡zaban en coordinación con la productora "Cinérgica", a quien se le
otorgaba 1 m¡llón 700 m¡l pesos. No obstante, aseveró que ante esa situación se
generaron alianzas con otras inst¡tuciones que

activ¡dades y con lo cual se logró la real¡zaciÓn
venían real¡zando algunas
siete fest¡vales y ferias de

difus¡ón de temas de medios audiov¡suales, que aseguró, sustituyen y mejoran los

alcances del Festival Col¡ma de Cine.

A continuación, se le concedió el uso de la tr¡buna al Diputado Joel Pad¡lla Peña
quien decl¡nó su partic¡pación.

ya
de
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Según el orden establecido, se le conced¡ó el uso de la voz al D¡putado José
Adr¡án Orozco Ner¡ qu¡en señaló que declinaba su ¡ntervención.

Poster¡ormente h¡zo uso de la tribuna la D¡putada Martha Alicia Meza Oregón
quien decl¡nó su ¡ntervención.

En la répl¡ca hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na de Part¡do
Movimiento C¡udadano quien le solicitó al Secretario le aclarara algunos datos
respecto a los recursos asignados a proyectos, creadores o de piso y para
servicios personales, cuestionando lo sigu¡ente, ¿Qué tanto personal tiene la
Secretaría de Cultura? ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica el
personal?

Posteriormente, se le concedió el uso de la tr¡buna a la D¡putada Juana Andrés
R¡vera quien declinó su part¡c¡pac¡ón.

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna el
Diputado Lu¡s Humberto Lad¡no Ochoa del Partido Acción Nacional quien real¡zó
dos preguntas:

1. Respecto al programa editor¡al, en el cual se expuso que existen 50 o 51

libros que se ed¡taron, por lo que solicitó si se lo podía pasar los nombres
de los l¡bros.

2. ¿Por qué se han suspendido programas culturales, por ejemplo el programa
cultura en tu barr¡o?

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Dr. Carlos Alberto Ramírez
Vuelvas, Secretario de Cultura, quien d¡o respuesta a las interrogantes y
pos¡c¡onamientos expuestos por los Legisladores en la réplica.

Siendo las 18:57 diec¡ocho horas con cincuenta y siete minutos, con fundamento
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se
decretó un receso. Siendo las 09:37 nueve horas con treinta y siete m¡nutos del
martes 07 siete de nov¡embre de 2017 dos m¡l d¡ec¡s¡ete, se reanudó la Ses¡ón.

En el desahogo del sigu¡ente punto del orden del día, se proced¡ó a desahogar Ia
comparecenc¡a del Lic. Carlos Arturo Noriega García, Secretar¡o de Planeación y
Finanzas, por lo que se designó a los Diputados Santiago Chávez Chávez y
Crispin cuerra Cárdenas para que acompañaran al c¡tado funcionario al interior
del Recinto Leg¡slat¡vo.

En tanto las Com¡s¡ones de cortesía cump¡ían su cometido, s¡endo las Og:39
nueve horas con treinta y ocho m¡nutos, se decretó un receso. Siendo las Og:43
nueve horas con cuarenta y tres minutos, se reanudó la Sesión.
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A cont¡nuac¡ón, se le conced¡ó el uso de la tribuna al L¡c. Carlos Arturo Nor¡ega
Garc¡a, Secretario de Planeación y F¡nanzas, quien expuso una glosa del 2do.
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a
la Secretaría de Planeación y Finanzas. Expuso que el saldo de la deuda pública
directa a largo plazo hasta el mes de sept¡embre del presente año era de 2 mil 650
millones 800 mil pesos. Sin embargo, también refirió que en el período
correspond¡ente al segundo año de labores del Gobernador se han realizado
amortizac¡ones al capital por 90 millones de pesos, lo cual representa una
d¡sminución del saldo absoluto del 3.3 por ciento, y añadió que, de manera
acumulada, en lo que va de la presente administración se ha reducido el saldo de
esta deuda en un 6.2 por ciento. Expresó que a través de los mecanismos e
¡nstrumentos adecuados, continuarían fortalec¡endo la estructura de la deuda
haciendo sosten¡ble el servic¡o de la misma y ut¡l¡zando el fortalecimiento
flnanciero sólo para aquellos proyectos que redunden en crecim¡ento y desarrollo.
Comentó que al cierre de ese segundo ¡nforme se tenía un saldo de 75 millones
de pesos del crédito a corto plazo que se solicitó el año pasado para el Estado,
mismos que aseveró se pretenden liquidar el último día de noviembre. Aseguró
que la ind¡sc¡pl¡na y el gasto insosten¡ble son temas del pasado. Mencionó que
actualmente se cuenta con un presupuesto de egresos elaborado bajo la
metodologia de presupuesto basado en resultados. Destacó que por el manejo
responsable del gasto, el lnstituto l\,lexicano para la Compet¡tividad ub¡có a Colima
en el primer lugar del ranking nac¡onal en mater¡a de transparencia
presupuestaria, donde la población puede saber cuánto, cómo y en qué se gastan
los recursos públicos. Expuso que el Gobierno del Estado cumple al 100 por ciento
los compromisos con sus trabajadores. As¡mismo, que ejercerían un proceso
gradual y permanente para el ¡ncremento de sueldos pol¡c¡ales. Expuso que las
pens¡ones a los adultos mayores es un tema de primer orden y en el que se ha
puesto un marcado interés al ampl¡ar el universo de benefic¡ar¡os. lnformó que,
entre becas de manutención, becas de movilidad, apoyos para titulación,
aportaciones a la Un¡versidad de Col¡ma y a la Un¡versidad Tecnológ¡ca de
Manzanillo, entre otras inst¡tuciones, a la fecha se han invertido recursos para la
educac¡ón por un monto de 5 m¡l m¡llones de pesos, de los cuales 487 m¡llones
son recursos propios y el resto fondos federales. De los mil 705 millones de pesos
de presupuesto para el sector salud, destacó las aportaciones para el Hospital
Materno lnfant¡|, por 53.6 millones de pesos, más la Aportación Solidaria Estatal
que representó 40 m¡llones de pesos adicionales. Adjud¡có al orden y buen
desempeño de las f¡nanzas públ¡cas, el otorgamiento de apoyos extraord¡narios y
préstamos d¡versos por un monto super¡or a los 342 millones de pesos a los d¡ez
municipios, con la final¡dad de que puedan cubrir gastos de operación, gasto
corriente, adquis¡c¡ones y aspectos de ¡nversión. Refirió tamb¡én los apoyos a
productores y programas del campo, modernización industrial y tecnológica,
equipamiento e impulso a la actividad artesanal, becas a jóvenes, fomento a Ia
lectura, apoyos a jefas de fam¡l¡a, apoyos a migrantes, a productores, cooperat¡vas
y a la Junta de Asistencia Pr¡vada. Mencionó los '13.6 millones de pesos para la
compra de 67 mil uniformes escolares que benef¡cian a ¡gual número de n¡ños de
educación preescolar y primaria, lo que significa un apoyo a la economía de miles
de familias. Asimismo, habló sobre el cumplimiento de sueldos, prestac¡ones,
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pagos a proveedores de b¡enes y serv¡c¡os, pagos a contrat¡stas proveedores de
obra, pagos de ¡mpuestos y retenciones diversas.

Poster¡ormente se le conced¡ó el uso de la voz a la Diputado Martha Let¡c¡a Sosa
Govea del Part¡do Acc¡ón Nacional qu¡en real¡zó las siguientes preguntas:

1. Respecto al gasto de casi 10 m¡llones de pesos en la compra de vehículos,
¿Cuántos y de qué característ¡cas fueron? ¿A qué áreas de gob¡erno fueron
asignados?

2. En el tema de la suspens¡ón de los serv¡c¡os de consulta y c¡rugías del
Hospital Regional Universitar¡o, deb¡do a la falta de insumos, med¡camentos
e ¡nstrumental méd¡co, ¿Cuáles fueron las causas de tal escenario? ¿Quién
o quiénes fueron los responsables? ¿Cómo se procedió para evitar futuros
inc¡dentes?

3. En lo referente al gasto de casi 14 millones erogados de mayo de 2016 a
julio de 2017 en renta de aviones y otros de casi 300 mil pesos gastados en
pasajes aéreos de abr¡l de 2016 a jul¡o de 2017: ¿Para el Gobernador no
apl¡can las reglas de austeridad y racionalidad? ¿Qué ha pod¡do justificar
68 vuelos en aerotax¡ y 78 v¡ajes más en líneas comerciales, durante 15
meses de gest¡ón, dando un promed¡o de 10 viajes mensuales, más de dos
viajes por semana por cas¡ año y medio?

4. Respecto al presupuesto de 83 millones con el que cuenta el despacho del
Gobernador, ¿Considera señor Secretario que los montos que se ejercen
discrec¡onalmente para cada uno de los rubros que integran el presupuesto
del despacho del Gobernador, se apegan a los principios de auster¡dad,
racionalidad, economía y transparencia?

5. En el tema de las normas de contab¡lidad tanto privada como
gubernamental los recursos para pagos de fin de año deben provisionarse
mensualmente tanto contable como físicamente; ¿Cómo es que ahora
declara el Ejecutivo que pedirán un crédito a corto plazo para cumplir
compromisos de f¡n de año?, lo cual además lacera a la Constitución, la
cual señala que los créditos no pueden dest¡narse a gaslo corr¡ente.

6. En lo referente a ¡a reforma del S¡stema de Pensiones del Estado, ¿Qué es
lo que sigue? ¿Cuánto se ha avanzado en la soc¡al¡zación de resolver este
problema que puede quebrar las finanzas estatales?

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tr¡buna al
Diputado Sant¡ago Chávez Chávez del Part¡do Revoluc¡onar¡o lnstitucional qu¡en
cuest¡onó lo siguiente:

1. ¿A dónde se destinaron los 500 millones gestionados ante la Secretaria de
Hac¡enda?

2. ¿Cuánto se ha ahorrado en el pago de la deuda por disminución de
intereses al mejorar las cond¡c¡ones cred¡ticias? y ¿Qué se ha hecho con el
recurso?

3. ¿En qué consiste la reestructurac¡ón de créditos que ha expuesto el
Gobernador?
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4. Ya se está pagando el créd¡to con ¡nleracc¡ones, ¿Hacienda lo va a
registrar?

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado N¡colás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien preguntó
lo sigu¡entel

'1. ¿Qué créditos son los que se qu¡eren refinanc¡ar? ¿Ya se tienen propuestas
de algunas ¡nst¡tuc¡ones f¡nanc¡eras? ¿Algunos de los refinanc¡am¡entos
pasarían del año calendar¡o y con ello requerirían el aval del H. Congreso
del Estado?

2. ¿Podria solicitarse flnanciamiento para un nuevo aeropuerto? ¿Se p¡ensa
en la vía del financiam¡ento para la construcción del C5?

3. ¿Cuál es el escenario real¡sta de dism¡nución de deuda para el s¡gu¡ente
año? ¿Cuáles la estimación para elfinalde este Gobierno?

4. En lo referente al crédito denom¡nado como obligación financiera de corto
plazo que se pretende contratar, ¿Qué complicaciones hay en la
recaudación de impuestos locales o en la recepc¡ón de recursos federales
para que se requieran este tipo de mecanismos?

5. ¿S¡ hay adeudos estatales o programas y proyectos que siguen el esquema
de f¡nanciamiento estatal y federal? O si se está al corriente en ellos.

6. ¿Cuánto se estima que crecerá la recaudación de ¡mpuestos locales?

¿Cuánto las participac¡ones de libre dispos¡c¡ón? ¿Cuánto las aporlac¡ones
et¡quetadas? ¿Con qué candados se cuenta en caso de que las
estimaciones de ¡ngresos no se concreten, para que el gasto no crezca en
el mismo paquete?

7. De lo ejercido en el presente año, ¿Qué tan dispar ha sido de lo
presupuestado?

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la D¡putada Letic¡a Zepeda
Mesina quien realizó las sigu¡entes preguntas:

1. Respecto al crédito que se tiene planeado contratar por 400 millones de
pesos con la finalidad de generar ahorros, ¿Es verdad la solicitud que se
menciona se real¡zará? ¿Cómo es que le generara ahorros al Estado?

2. ¿Cuánto recurso se tiene contemplado que se invert¡rá en pensiones para
el año 2017 dos mil diecisiete?

3. ¿El recurso que estaba asignado a las of¡cinas de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en Tecomán y Manzanillo, si es que no se fue a las
mismas, a dónde se fue?

4. En ¡o referente a los uniformes escolares, ¿No sería meior dotar a las
escuelas de todos aquellos implementos necesarios como la copiadora,
material de oflcina, material de limpieza y l¡bros de apoyo para los
alumnos?

5. ¿Está considerado un aumento en el presupuesto de protecc¡ón c¡v¡l?
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6. ¿Cuál es el fondo que se está utilizando pa? rcalizar las remodelaciones
de la Un¡dad Morelos? ¿A cuánto ascienden las aportaciones que hace el
gobierno del Estado?

A continuac¡ón, se le concedió el uso de la tribuna al Oiputado José Adrián Orozco
Ner¡ qu¡en ¡nterrogó lo s¡guiente:

'1. ¿Por qué hay preocupación para los gastos de f¡n de año? ¿No se
presupuestaron estos gastos? ¿A dónde se fue ese dinero?

2. ¿Cuál ha s¡do la evolución de la deuda en este gobierno a corto y largo
plazo?

3. ¿De qué manera se proyecta el presupuesto 2018 paru el rubro de
seguridad?

4. ¿Se tiene contemplado un monto mayor para el rubro de educación por
parte del Gobierno del Estado?

5. ¿Ha hab¡do algún apoyo a los Municip¡os en mater¡a financiera o este
Gobierno ha sido om¡so?

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien formuló las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué les podría dec¡r respecto a las quejas de los proveedores de que no
hay pronto pago?

2. ¿Cuándo se tiene que pagar el créd¡to a corto plazo que pretende contratar
el Gobierno del Estado? ¿No se incurrirá en un problema obligado de pago
inmediato?

3. ¿En qué fecha o fechas las calificadoras internacionales em¡tieron los
resultados de la situación crediticia del Gobierno del Estado? ¿Dichas
calificadoras pueden ser consultadas por los colimenses? ¿En dónde
pueden observarse los resultados?

4. Puede exponer ante el Pleno del H. Congreso del Estado de Col¡ma,

¿Cómo las citadas calificaciones de financiam¡entos t¡enen como resultado
una dism¡nución de intereses?

De conform¡dad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al L¡c. Carlos
Arturo Noriega García, Secretar¡o de Planeación y Finanzas, quien dio respuesta a
las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Leg¡sladores. lnformó que
el saldo de la deuda pública directa al mes de sept¡embre de 2017 fue de 2 mil
650.8 millones de pesos. Expuso que de manera acumulada en lo que va de la
presente administración, se ha reducido el saldo de deuda pública directa en un
6.2 por c¡ento. En lo referente al crédito a corto plazo, informó que el año pasado
ya se había solic¡tado un crédito tamb¡én a corto plazo. Dijo que el crédito a corto
plazo del año pasado fue para apoyar a los Municipios por los compromisos de fin
de año, crédito que se terminará de l¡quidar el último día de nov¡embre. Expuso
que en 2017 se tenía previsto recibir un total de 470 millones de pesos de apoyo
de la federac¡ón, como sucedió el año pasado, pero sólo se recibirán 300 millones,
por ello será solicitado el créd¡to a corto plazo. En torno a la adquisición de



vehículos, expl¡có que los 239 automóviles subastados sign¡f¡caron un ingreso al
Estado de 5.6 millones de pesos, con ese dinero y con 3.4 millones de pesos más
se adqu¡rieron nuevos vehiculos, que costaron I millones. Apuntó que los nuevos
veh¡culos impactan favorablemente en el gasto anual de manten¡m¡ento, pues
para ese rubro en 2014 se destinaron 29 millones 400 m¡l pesos, mientras de
enero a agosto de 2017 se han gastado 7 m¡llones 400 mil pesos. Añadió que
actualmente el parque vehicular del gob¡erno estatal asciende a mil 65 vehículos,
la mayoría para cuestiones de segur¡dad. En relación a los 500 millones de pesos
que se logró conseguir ante la Secretaría de Hac¡enda, ahondó que 300 m¡llones
serán utilizados para cubrir las erogaciones que se tenían presupuestadas en el
2017, mientras que 100 millones serán para el proyecto del C5 y el resto para
rehabilitar la playa Paraiso, en el [Iun¡c¡pio de Armería. Aceptó que hubo un
¡ncremento de 900% de los viáticos pero fue deb¡do a la organización de la
paraolimp¡ada, puesto que se tuvo un ¡mpacto de cerca de 10 millones de pesos
en v¡áticos que pagaron a todos los deport¡stas que v¡nieron al Estado. Sobre las
pensiones del Gob¡erno señaló que hay una erogac¡ón del 41o/o de la nómina
estatal, siendo un tema que preocupa, real¡zándose los estud¡os del Estado y de
los Munic¡pios. Expuso que los créditos adquiridos se están pagando con
puntualidad, prec¡sando que, s¡ no hubieran realizado esas mejoras de las
califlcaciones, tendrían que pagar más dinero, por lo que ahora pagan menos
¡ntereses por cerca de 2.5 millones de pesos anuales. Sobre la pos¡bilidad de
refinanc¡ar la deuda públ¡ca del Estado, el func¡onario estatal d¡jo que desde 2015
a la fecha, la calif¡cac¡ón crediticia que hacen F¡tch Ratings y HR Rat¡ngs, ha
avanzado nueve posiciones, lo que da posib¡l¡dad de refinanciar parte de la deuda.
Prec¡sando que no se pedirían más deuda ni se solic¡taria ampliac¡ón de los
plazos, lo único que se les pediría a los bancos es que bajen las tasas de interés,
porque la cal¡dad credit¡c¡a del Estado ha mejorado.

A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Joel Padilla Peña
qu¡en reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Según el orden establecido, se le conced¡ó el uso de la voz al D¡putado José
Adrián Orozco Neri qu¡en señaló que declinaba su intervención.

En la répl¡ca h¡zo uso de la voz la Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina de Partido
Movimiento Ciudadano quien preguntó io s¡guiente:

1. ¿Cuál fue el costo del programa de un¡formes escolares? ¿Por qué no se
aplica ese recurso para equipar mejor las escuelas?

2. ¿Qué acciones se real¡zarán para refozar el presupuesto de la Unidad de
Protección C¡v¡l?

3. ¿Ya fue entregado el recurso por la venta del helicóptero? ¿ya fue
entregado al área de protección c¡v¡l? ¿Oicho recurso fue etiquetado a f¡n
de que se pud¡era adqu¡rir el equ¡po necesario?

4. En lo referente al recurso dest¡nado para la Secretaría de Relac¡ones
Exteriores, expresó que le gustaría que se ejerciera de ¡a manera correcta,

31



explicando una ser¡e de complicaciones que se han tenido para poder
ejercerlo.

5. ¿Cuánto más va a costar el tema de la campana, de lo que ya se tenía
presupuestado, en demandas o compensac¡ones?

Posteriormente, se le concedió el uso de la tr¡buna al Diputado Sant¡ago Chávez
Chávez quien realizó las s¡guientes ¡nterrogantes:

1. ¿Cómo es el recurso del Fondo de Desastres Naturales? ¿Cuándo
procede? ¿cómo se ejerce?

2. ¿De qué manera se está proyectando en el Presupuesto 2018, para el tema
de seguridad en el Estado?

De conformidad con el orden establecido, se le conced¡ó el uso de la tribuna la
Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea del Partido Acción Nac¡onal quien cuest¡onó
lo sigu¡ente:

1. En virtud de que no había sido respondida su pregunta, ¿Para el
Gobernador no aplican las reglas de austeridad y racionalidad?

2. ¿Qué es lo que ha podido justif¡car tantos vuelos en aerotax¡ y en avión
comercial? ¿En virtud del r¡tmo de los viajes, van a poder ahorrar un 15 por
ciento en gasto corriente, como ha s¡do el compromiso en el presupuesto?

3. Respecto al presupuesto de 83 millones con el que cuenta el despacho del
Gobernador, ¿Cons¡dera señor Secretar¡o que los montos que se ejercen
d¡screc¡onalmente para cada uno de los rubros que integran el presupuesto
del despacho del Gobernador, se apegan a los principios de auster¡dad,
racionalidad, economía y transparenc¡a?

4. ¿Está enterado de la problemática en materia de seguridad que ha
ocasionado la implementac¡ón del nuevo sistema de just¡cia penal en el
Estado? ¿Se está prev¡endo dotar de más recursos para el tema de
seguridad?

Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien expresó
que declinaba su intervención.

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Lic. Carlos Arturo Noriega
García, Secretar¡o de Planeación y Finanzas, quien dio respuesta a las
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Leg¡sladores en la réplica.

Siendo las 11:18 once horas con d¡eciocho m¡nutos se decretó un receso. Siendo
las '13:29 trece horas con veint¡nueve m¡nutos se reanudó la Sesión

En atenc¡ón al siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la
comparecencia del Lic. Kr¡stian Meiners Tovar, Secretario de Admin¡stración y
Gest¡ón Pública, por lo que se designó al D¡putado Franc¡sco Javier Ceballos
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Galindo y a la Diputada Graciela Lar¡os R¡vas para que acompañaran al citado
func¡onar¡o al interior del Rec¡nto Legislat¡vo.

A continuación, se le conced¡ó el uso de la tribuna al L¡c. Kristian Meiners Tovar,
Secretar¡o de Adm¡nistración y Gest¡ón Pública, qu¡en expuso una glosa del 2do.
Segundo ¡nforme de labores del Gobierno del Estado de Col¡ma, en lo referente a
la Secretaría de Administrac¡ón y Gestión Pública. El funcionario estatal informó
que, dentro del fortalec¡m¡ento a la estructura adm¡n¡strat¡va, se llevaron a cabo
300 cursos y 2 mil 939 part¡c¡pac¡ones en línea
competenc¡as en adminislración públ¡ca, calidad

las modal¡dades de ¡nglés,
serv¡c¡o, tecnologías de la

información, gestión pública y competencias técnicas. As¡m¡smo, expuso que se
realizó una evaluación d¡agnóstica a 12 de las dependenc¡as centralizadas del
ejecutivo estatal, en la que se contó con Ia participación superior al 86% del
personal. D¡o a conocer que, en la estructura administrativa, se ha dado
cumplimiento al 95% de las obl¡gac¡ones en materia de transparenc¡a. Reveló que,
durante este año de adm¡nistración, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Públ¡co del Estado de
Colima, se fortaleció la transmisión en vivo cada sesión del Com¡té (lineamientos
establec¡dos por el IMCO y la OCDE) y se realizó la primera fer¡a estatal para
proveedores, lo que generó 442 nuevos registros en el padrón. En el tema de
bienes patr¡moniales y subastas públicas, el funcionario destacó que en la

segunda y tercera subasta vehicular y remates de automotores, se recabaron 2
millones 346 mil pesos, igualmente de la venta del helicóptero a través del
convenio con el Servic¡o de Administración y Enajenac¡ón de B¡enes (SAE),

subasta en línea, adjud¡cándose por un m¡llón 909 mil 671 pesos. Ponderó que el
Estado de Colima se unió a PROMTEL y a INDMBIN para impulsar el despliegue
de lnfraestructura de Telecomunicac¡ones. Expuso que para el pago de pensiones
y jubilaciones el Gobierno del Estado dest¡na el equivalente al 31 por c¡ento de la
nóm¡na de personal act¡vo. Señaló que el sistema de pens¡ones representa un
pasivo de 34 mil millones de pesos para el Estado de Col¡ma. N¡anifestó que bajo
el comprom¡so de sanear las finanzas públ¡cas y darle v¡ab¡l¡dad f¡nanciera al
sistema de pensiones, se contrataron los servicios actuar¡ales de un despacho
certificado para real¡zar un estud¡o al sistema estatal, asi como a los 10 Mun¡c¡pios
de la Entidad. Explicó que ese estudio sentó las bases para construir una ¡n¡ciativa
de reforma a la Ley de Pensiones, norma que no ha sido modif¡cada desde su
creación en 1962, y cuya propuesta busca garantizar a los trabajadores una
pensión o jub¡lac¡ón en el momento en que la necesiten. Adelantó que la inic¡ativa
de reforma, de la que se ha buscado el consenso con el sindicato de maestros, el
sindicato de la burocracia y la Unión de S¡ndicatos, está lista para ser presentada
al Congreso del Estado en los próximos días. Entre otros temas ponderó que
Colima es el primer Estado preparado en la em¡s¡ón de actas de nac¡miento en
línea en la plataforma nacional, de igual forma subrayó que la Agenda Digital eS
considerada por el Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021, como un proyecto
transversal, que contribuye a transformar la administración pública y mejorar la
atención ciudadana. En materia de trám¡tes electrónicos mencionó que se
generaron 351 mil 755 documentos electrónicos de diversas dependencias, a
través de la Autoridad Certificadora de la Firma Electrónica del Gob¡erno del

en
de
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Estado, la cual ofrece la prestación de trámites y servicios en línea las 24 horas,
los 365 días del año. Destacó que en los serv¡cio electrón¡cos de Gobierno, se
cuenta con 59 conjuntos de datos abiertos en la plataforma nacional,
datos.gob.mx; la ¡mplementación de la e-f¡rma en trám¡tes: declaración patr¡mon¡al
de la Contraloria General; trámites entre el IRTEC, el FOVISSSTE, INFONAVIT y
SAT; el t¡mbrado electrónico de nómina ante el S¡stema de Admin¡stración
Tributada, asi como s¡stemas para la captura y consolidación de la cuenta públ¡ca
armonizada, además de lograrse el fortalecimiento ¡nfraestructura tecnológ¡ca en
of¡c¡alías municipales y de la D¡rección del Registro C¡vil del Estado.

De confomidad con el orden establec¡do, se le concedió el uso de la tribuna el
D¡putado Eusebio Mesina Reyes del Part¡do Revolucionario lnstitucional quien
realizó las siguientes preguntas:

'1. ¿Es verdad el proceso de s¡nd¡cal¡zación no generara un costo efra al
Gobierno del Estado? ¿Qué se está haciendo en la Secretaría de
Admin¡stración para atender ese tema, s¡n caer en un confl¡cto?

2. ¿En virtud de la propuesta de una nueva Ley de Pensiones, se ha ten¡do un
aumento de sol¡citudes de jubilaciones y pens¡ones durante los últimos
meses? ¿Están rechazando las solicitudes con el objet¡vo de que éstas se
otorguen con la nueva normat¡v¡dad?

3. ¿Cuántos contratos que suscrib¡ó la Secretaría de Admin¡stración y Gestión
Públ¡ca por el servicio de tax¡-aéreo? ¿Cuál ha sido el gasto ejerc¡do?

4. ¿Cómo part¡cipa su Secretaría en la compra de taxis-aéreos para el
Gobernador?

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado N¡colás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Colima, qu¡en cuestionó
lo sigu¡ente:

1. ¿Cómo evalúa lo alcanzado hasta el momento en la Secretaría? ¿Qué se
ha hecho bien? ¿Qué objetivos todavia no se alcanzan? ¿Qué hay que
hacer para que realmente se cumplan con los objetivos trazados?

2. ¿Cuál es el balance de la apl¡cac¡ón del decreto de auster¡dad que anunc¡ó
el Gobernador?

3. ¿Cuánto se ha gastado en uniformes para los trabajadores del Gob¡erno del
Estado? ¿Dicho recurso lo ha erogado el Gobierno o se les ha descontado
a los propios trabajadores?

4. ¿Cuándo se verá una acción para mejorar la situac¡ón de las pensiones en
el Estado? ¿Cuándo estará ya presentada ante el H. Congreso del Estado
la in¡ciativa de reforma a la Ley Estatal de Pens¡ones? ¿Está lejano el
presentarse la c¡tada ¡nic¡ativa?

5. ¿Cuánto le adeuda el Gob¡erno del Estado a la D¡rección de Pensiones?
¿Qué se va hacer? ¿De dónde se va a obtener el recurso?

6. ¿Cuándo realizatán y cuándo conclu¡rán el análisis de todas las plazas de
los trabajadores del Gobierno del Estado que se pretenden s¡nd¡cal¡zar?

34



7. ¿Cuál es el estatus de las canchas que se iban a rehabil¡tar y la clínica
oftalmológica, obras que se realizarían con la venta del avión del Gob¡erno
del Estado?

Posteriormenle, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Let¡c¡a Zepeda
Mesina qu¡en hizo las s¡guientes interrogantes:

1. ¿Cómo se asegura usted de que los v¡c¡os de la admin¡stración pasada no
se vuelvan a repetir?

2. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de licitaciones que ha retrasado los
servicios de salud en el Hosp¡tal Regional Universitario por falta de
medicamentos, a¡res acondic¡onados, entre otras situaciones? O ¿no es un
problema de la l¡citación?

3. ¿Cuálfue el costo de los cursos de capac¡tac¡ón, específicamente en lo que
respecta al curso de ¡nglés?

4. ¿Qué manuales de organ¡zac¡ón ya están en dispos¡c¡ón y se están
util¡zando?

5. ¿Por qué los recursos por la venta del hel¡cóptero del Gobierno del Estado
aún no han s¡do transferidos a protecc¡ón c¡vil? y ¿Qué es lo que se va a
adqu¡r¡r con ese recurso?

6. ¿Cuál es la cantidad exactamente en pesos mex¡canos que se recib¡ó por la
venta del avión del Gobierno del Estado? ¿Dónde se aplicó ese recurso?

7. ¿Cuálfue el costo de asegurar los ¡nmuebles del Gobierno del Estado?
8. ¿Ya está el resultado del estudio realizado al s¡stema de pensiones? ¿Cuál

es el proceso que está sigu¡endo? ¿Por qué todavía no se da a conocer?
9. ¿Ya están implementando que el acta de nacim¡ento de los rec¡én nac¡dos

les sea exped¡da a más tardar tres días después?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Lic. Kristian
Me¡ners Tovar, Secretario de Admin¡strac¡ón y Gestión Pública, qu¡en dio
respuesta a las interrogantes y posicionam¡entos expuestos por los Legisladores.
Sobre la s¡ndicalización de 488 trabajadores solicitada por el Sind¡cato de
Trabajadores de conflanza, de base, supernumerar¡o y becar¡o; el Secretario
apuntó que esa acción tendría un impacto económico de 35 millones de pesos a
partir del año 2019. Recordó que el presupuesto de egresos de 2017 y la ¡nic¡ativa
de egresos de 2018, no contemplan recursos para el pago de las 31 prestaciones
de las que tendrían derecho esos 488 trabajadores s¡ se les sind¡cal¡zara.
Comentó que para ev¡tar conflictos lo pr¡ncipal es hacer el diálogo, estando en la
mejor d¡sposic¡ón, ya han platicado con el líder s¡nd¡cal para analizar caso por
caso, porque puede haber diferentes ¡nterprelac¡ones respecto de lo que dice la
Ley, de lo que tiene que ser un trabajador de confianza y un trabajador de base.
Respecto al costo de manten¡miento que tenla el av¡ón del Gob¡erno y el de los
vuelos que utiliza el Gobernador, dijo que el ahorro anual es de 4 millones 400 mil
pesos. Explicó que el costo mensual por tener la aeronave era de 60 m¡l dólares,
lo que en pesos anualmente sign¡ficaban14 m¡llones 400 mil, cuando ahora se
t¡ene un presupuesto de 10 m¡llones al año para los viajes en avión. Sobre el
dest¡no que se la ha dado al d¡nero obten¡do por la venta del avión del Gobierno
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del Estado, el funcionario estatal informó que la mitad de los 41 millones de pesos
en los que se vend¡ó la aeronave se destinó para rehabilitar 80 espacios
deport¡vos de los 10 Munic¡pios. Abundó que los restantes más de 20 millones de
pesos están d¡sponibles para la clínica oftalmológica, cuyo costo de construcción
es de 40 mi¡lones, estando en espera de la contraparte federal. Agregó que si no
se ha in¡c¡ado con el proyecto de la clín¡ca es para evitar que se pueda quedar a
medias y adelantó que en dado caso de que no se logre la gestión, ya el
mandatario estataldirá a qué se destina ese recurso d¡spon¡ble.

En la réplica h¡zo uso de la voz la D¡putada Leticia Zepeda Mesina de Part¡do
Movimiento Ciudadano quien señaló que los 800 m¡l pesos erogados en el curso
de inglés se podrían haber dest¡nados a otras áreas de mayor ¡mportancia y
trascendencia, como a la salud. Lo anter¡or sin renunciar a la capacitac¡ón, puesto
que existen muchos cursos en línea sobre admin¡strac¡ón, disc¡plina financ¡era,
entre otros, los cuales son gratuitos. Ref¡r¡ó que el mismo OSAFIG realizaba
cursos de capacitación para los funcionar¡os del Gobierno del Estado.

Poster¡ormente, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna al Diputado Eusebio Mesina
Reyes quien cuest¡onó lo s¡guiente:

1. ¿Qué postura guarda la Secretaria de Adm¡n¡strac¡ón y Gestión Pública
respecto al programa col¡ma online y en la falta de calidad en su serv¡cio?

2. ¿Cuántos vehículos se han vendido en las subastas públicas? ¿Cuántos
vehículos se han comprado en el período que se informa?

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tr¡buna a la
Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea del Part¡do Acción Nacional qu¡en señaló que

de lo expuesto por el Secretario se podría concluir que las reglas de austeridad no
aplicaban para el Gobernador y para los funcionarios de primer nivel, real¡zando
una expos¡c¡ón del por qué se podía concluir lo anterior, específicamente por el
tema de los vuelos en aerotaxi y en vuelos comerc¡ales del Gobernador. Por lo
anter¡or cuest¡onó lo s¡guiente, ¿Cómo se justifican esos vuelos? ¿Qué obliga al
Gobernador a ausentarse al menos dos veces por semana?

1. ¿Por qué ese gasto de 800 m¡l pesos en el curso de ¡nglés para lodos los
trabajadores, el cualva en contra de las reglas de auster¡dad?

2. ¿Qué avance se lleva con la represenlac¡ón de los trabajadores para que
comprendan los alcances de la reforma a la Ley de Pensiones que se
propone? ¿Cuándo cree usted que se pueda proceder al anál¡s¡s de la
citada reforma con todos los Leg¡sladores y con los representantes de los
trabajadores para darla a conocer y socializarla con la c¡udadanía?

3. Sol¡c¡tó que se aclarara el tema referente a que el Gobernador habia
asum¡do el compromiso de que una vez que tomara protesta en el cargo,
entregaría 1,500 tarjetas de déb¡to a los militantes del Part¡do
Revolucionario lnst¡tuc¡onal en Manzanillo, en las cuales se les depositarían
$7,000.00 pesos mensuales a cada uno de ellos, lo que tendría un costo de
$10'500,000.00 pesos por mes, s¡n embargo los militantes expresaron que
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no les depositaban el dinero, que acudían al cajero y que no había dinero;
por lo que preguntó ¿Por cuánto tiempo funcionaron las tarjetas de débito?

¿Cuánto se le pago a los m¡l¡tantes del PRI a través de ese esquema?
¿Cuántos de ellos fueron contratados en la nóm¡na para cubr¡r ese
esquema de pago de déb¡to? ¿Realmente se erogo recurso para el pago de
ese s¡stema de compensar lealtades y trabajos con cargo al gasto públ¡co?

Posteriormente se le conced¡ó el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Comprom¡so por Colima quien declinó su
intervención.

A continuación, se le conced¡ó el uso de la voz al L¡c. Kristian Meiners Tovar,
Secretario de Administración y Gestión Públ¡ca, qu¡en dio respuesta a las
interrogantes y posic¡onam¡entos expuestos por los Legisladores en la réplica.
Señaló que, de las 33 subastas y un remate posterior, se habían vendido un total
de 239 vehículos. Expuso que se han adquir¡do 27 vehiculos de los cuales
ninguno había sido de lujo, respetando el Decreto de austeridad. Respecto al
programa de Colima online, precisó que se encuentran siendo analizadas las
observaciones en la Comisión de Responsab¡l¡dades, así como que dicho
programa aún no había s¡do entregado de manera ofic¡al; por lo que una vez que
fuera entregado trabajar¡an en las observaciones y deflcienc¡as encontradas.
Respecto al gasto en vuelos prec¡só que el costo del mantenimiento del avión era
de 14 millones de pesos al año y lo que se tenía presupuestado para vuelos eran
solamente 10 millones de pesos, por lo que ahí se encontraba el ahorro. Expuso
que las reglas de austeridad son aplicadas en base al presupuesto que les
autoriza el H. Congreso del Estado, reglas que han permit¡do mejorar la situac¡ón
crediticia del Gob¡erno del Estado. Negó que, la iniciat¡va de reforma a la Ley de
Pensiones se haya hecho de manera unilateral, sino que se ha venido discut¡endo
y buscando el consenso con los líderes s¡nd¡cales de las diversas agrupac¡ones de
trabajadores. En lo referente al tema de ¡ilanzan¡llo señaló que es la pr¡mera vez
que t¡ene conocimiento de ello, y aseguró que absolutamente ningún trabajador ha
estado en dicha s¡tuación.

S¡endo las 14:45 calorce horas con cuarenta y cinco minutos, con fundamento en
el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado de Colima, se
decretó un receso.

Antes de reanudar la Sesión y continuar con la comparecenc¡a del lng. José de
Jesús Sánchez Romo, Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, se
ver¡f¡có el quórum, estando presentes los D¡putados Crispín Guerra Cárdenas,
Riult Rivera Gutiérrez, Nicolás Contreras Cortés, José Guadalupe Benavides
Florián, Octavio Tintos Truj¡llo, Francisco Javier Ceballos Gal¡ndo, Euseb¡o Mes¡na
Reyes, Luis Humberto Lad¡no Ochoa, Feder¡co Rangel Lozano, y las Diputadas
Graciela Larios R¡vas, Leticia Zepeda Mes¡na y Juana Andrés Rivera; faltando los
D¡putados Héctor Magaña Lara, Migue¡ Alejandro García Rivera, José Adrián
Orozco Neri y Joel Pad¡lla Peña, y las Diputadas Norma Padilla Velasco, Adriana
Lucia Mesina Tena y Martha Al¡cia Meza Oregón. En ese sentido se encontraban
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presentes 12 doce Diputados de los 19 d¡ecinueve que pasaron lista de presentes.
Por lo que, al no tener quórum legal, se determinó reanudar la Sesión para el
miércoles 07 s¡ete de nov¡embre de 2017 dos mil d¡ec¡siete sol¡citándole una
disculpa al func¡onario citado.

siendo las 09:24 nueve horas con ve¡nticuatro m¡nutos del día miércoles 08 ocho
de nov¡embre de 20'17 dos mil diecisiete, se reanudó la Sesión.

En atención al s¡guiente punto del orden del día, se proced¡ó a desahogar la
comparecencia del Dr. lgnac¡o Federico V¡llaseñor Ruiz, Secretario de Salud y
Bienestar Social, por lo que se designó al Diputado José Guadalupe Benavides
Flor¡án y la D¡putada Juana Andrés Rivera para que acompañaran al citado
funcionar¡o al interior del Rec¡nto Legislat¡vo.

Siendo las 09:25 nueve horas con veinticinco minutos se decretó un receso.
Siendo las 09:28 nueve horas con veint¡ocho minutos se reanudó la Sesión.

A continuac¡ón, se le conced¡ó el uso de la tribuna al Dr. lgnacio Federico
Vitlaseñor Ruiz, Secretar¡o de Salud y Bienestar Social, quien expuso una glosa
del 2do. Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo
referente a la Secretaria de Salud y B¡enestar Social. Aseguró que las
enfermedades transmit¡das por vectores han registrado una importante
disminuc¡ón en 2017 respecto al año anterior, pues los casos de dengue se
redujeron 89 por ciento, los de zika 99.32 por ciento y los de ch¡kungunya 75 pot
ciento. Precisó que de los mil 705 millones de pesos que le fueron as¡gnados este
año a esa dependenc¡a estatal, entre un 70 y 75 por ciento son dest¡nados a la
nómina de la dependenc¡a, mientras que 100 millones son para medicamentos, 38
millones para material de curación y el resto, entre 300 y 400 m¡llones de pesos,

se destina a la corrección y manten¡miento del equipo. Dijo además que, en años
anteriores, la aportación del Estado era mucho menor a la que ha hab¡do en el
2017 y añadió que aunado a los 25 m¡llones de pesos que el Gob¡erno estatal
aumentó para la adquisición de material de curación, aportó otros 40 millones con
la f¡nalidad de utilizarlo como parte de la cuota de la aportac¡ón estatal líqu¡da
producto del convenio que ex¡ste con el Seguro Popular. En torno al Hosp¡tal
Materno lnfantil, informó que ya opera en sus áreas de consulta externa prenatal,
laborator¡o, rayos "X", servicio soc¡al, farmacia y desarrollo infantil temprano;
precisó que para ese centro hospitalar¡o se han autorizado 146 plazas, 96
estatales y 50 federales.

Se le conced¡ó el uso de la voz a la Diputada M¡rna Edith Velázquez P¡neda del
Part¡do Acc¡ón Nacional qu¡en realizó las sigu¡entes preguntas:

'1. ¿Por qué, a pesar de ser la segunda dependencia con mayor presupuesto,
persisten los problemas financ¡eros de ¡nsuficiencia de equipo,
med¡camentos y personal para brindar los serv¡cios de salud que los
colimenses se merecen? ¿En qué se está gastando el recurso que rec¡be la
Secretaría de Salud?
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2. ¿cuánlo personal t¡ene en realidad la Secretaría de Salud? ¿De qué
part¡das presupuestales se obtienen los recursos para pagar sus salarios?

3. ¿Cuál es la situación de los centros de salud del Estado? ¿Cuántos centros
de salud hay en total? ¿Cuántos de ellos están cerrados? ¿Cuántos no
cuentan con el personal suflciente para dar la atención a la población?

¿Cuál es el nivel de equ¡pam¡ento y material de curación con los que
cuentan los centros de salud?

4. ¿Cuáles son las acciones que se eslán realizando para garantizar el 100
por c¡ento de abasto de med¡camentos y mater¡al de curac¡ón de manera
permanente? ¿Por qué razón ese abasto nunca se ha logrado?

5. ¿Cuál es la situac¡ón del Centro Estatal de Hemodiál¡sis? ¿A cuántas
personas se atiende? ¿Cómo se les atiende? ¿Qué sucede con las
personas que no t¡enen dinero para pagar los f¡ltros? ¿A cuántas personas
se les ha negado el serv¡c¡o y por consecuenc¡a de esto han fallecido?
¿Cómo se garant¡za el servicio para Ios colimenses de escasos recursos?

De conformidad con el orden establecido, se le conced¡ó el uso de la tribuna el
Diputado José Guadalupe Benavides Florián del Part¡do Revolucionar¡o
lnst¡tucional quien realizó los sigu¡entes cuest¡onamientos:

1. ¿Para cuándo estará funcionando al 100 por ciento el Hospital Materno
lnfantil?

2. ¿Cont¡núa funcionando al 100 por ciento el acelerador lineal en el lnstituto
Estatal de Cancerología?

3. ¿Ex¡sten riesgos para la salud de los colimenses por el consumo del agua
en el Estado?

4. ¿Cuántos centros de salud son atendidos únicamente por médicos
pasantes? ¿Cuántos centros de salud carecen de ellos? ¿Cuál es la razón?

5. ¿Hay suficiente abasto de medicamentos y equipo de curaciÓn en la
Secretaria de Salud? ¿Cuándo se llegarla al 100 por c¡ento?

6. ¿Cuántos casos de dengue, zika y ch¡kunguya se han reg¡strado en el año?

¿Cómo ha sido su ¡nc¡dencia en comparación con el año anter¡or?

A continuación, se le concedió el uso de la voz al D¡putado Francisco Javier
Ceballos Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Col¡ma, quien
preguntó lo siguiente:

1. ¿Cuántas son las unidades médicas acred¡tadas, financiadas por el seguro
popular?

2. ¿Cuántos centros de salud se encuentran s¡n funcionamiento? ¿Cuáles
son? ¿Atienden las 24 horas? ¿Los centros de salud se encuentran
equ¡pados y cuentan con med¡camentos?

3. ¿Cuántos casos de dengue y chikungunya se han reg¡strado? ¿Hay
muertes por estas causas?

4. ¿Cuándo se estima que se abra el Hospital lvlaterno lnfantil? ¿Ya se
encuentra totalmente equipado?

5. ¿Por qué ex¡ste una constante de quejas entre los derechohabientes?
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6. ¿Es verdad que se ¡nstruyó que los médicos dejen de operar en el Estado
de Col¡ma para mandarlos a Guadalajata?

7. ¿Qué planes se tienen para la prevención de enfermedades?
8. ¿Cuántas plazas se contratarán para el Hospital Materno lnfantil?
9. ¿Cómo califica el serv¡cio de salud en el Estado de Colima?

Poster¡ormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia zepeda
Mesina quien cuest¡onó lo s¡guiente:

1. ¿T¡ene una planeación de requer¡m¡entos en med¡camentos y de los
recursos mater¡ales mes por mes?

2. ¿Cuánto se ha pagado a los proveedores del sexen¡o pasado? ¿Todavia se
está pagando a los proveedores del sexenio pasado? ¿A cuánto asc¡ende
la deuda a los proveedores de la presente admin¡stración?

3. ¿Qué proporción de adqu¡sic¡ones se hace bajo el of¡cio de excepc¡ón?
4. ¿Cómo va a subsistir el Hospital Materno lnfantil, si con d¡ficultad subsiste

el Hospital Reg¡onal Univers¡tario? ¿Qué materiales se les va a
proporcionar a los trabajadores del Hospital Materno lnfantil?

5. ¿Qué proporción de las adqu¡s¡ciones es bajo el renglón de compras
consolidadas a precios unitar¡os f¡jando un tope de presupuesto?

6. ¿Existe un procedim¡ento para el ¡ngreso of¡cial de esos medicamentos y

de ese mater¡al, a fin de que no se haga un mal uso de los m¡smos?
7. Respectos a los vehículos de la Secretaría, ¿Se ha hecho algún

proced¡miento a fin de poder ser subastados?
8. ¿Ya tiene su permiso de sal¡da el almacén general de la Secretaría de

Salud?
9. ¿El doctor Agustín Lara Esqueda y el ex Secretario Salazar Av¡ña tienen

una plaza de base y en la Secretaría? ¿Usted tendrá una plaza cuando
salga de la Secretaría?

A continuación, hizo uso de la voz la Diputada Martha Al¡c¡a Meza Oregón del
Partido Verde Ecologista de México qu¡en real¡zó las siguientes preguntas:

1. ¿Qué programas implementa la Secretaría para preven¡r el embarazo en
menores de edad? ¿Ex¡ste coord¡nac¡ón de la Secretaría de Salud con la
Secretaría de Educación?

2. ¿Qué es lo que está hac¡endo la Secretaría de Salud en términos de
asegurar la atención con calidad y calidez a los pacientes con VIH?

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del
Trabajo quien realizó los sigu¡entes cuestionamientos:

1. Respecto al programa piloto de vacunación, ¿Ya se ¡mplementó?, y si es
asi, ¿Qué resultados obtuvo? ¿En qué centros de salud fue aplicado?

2. En lo referente al acelerador lineal del Centro Estatal de Cancerología,
¿Tiene como capacidad 30 tratam¡entos por turno, cuatro tratam¡entos día?
¿Se están apl¡cando dichos tratam¡entos a los pac¡entes?
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De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz a¡ Dr. lgnac¡o
Federico Villaseñor Ru¡Z, Secretar¡o de Salud y Bienestar Social, quien dio
respuesta a las interrogantes y pos¡cionamientos expuestos por los Legisladores.
Mencionó que, de los mil 750 millones de pesos presupuestados para la
Secretaría de Salud y B¡enestar Social, el 70 por ciento se destina al pago de
nómina, 180 millones de pesos son para la adquisición de med¡cinas e insumos,
m¡entras que para el mantenim¡ento y conservación de equ¡po son '18 millones de
pesos; precisando que ellos como autor¡dades sólo pueden hacer lo que la Ley les
¡ndica, y el presupuesto se aprobó para ser gastado de esa manera. Expresó que
producto de un mejor orden financiero, del cap¡tal humano y de planeación, el
abasto de 69% en medicamentos que se tenía en 2016 creció al 85% en 2017 y se
espera que cezca al 90 por ciento en 2018. Aseveró que ttas ¡os paros
temporales que se d¡eron en algunas áreas del Hospital Regional Universitar¡o
este año por la falta de mater¡al de curación e insumos, esta situac¡ón ha venido
subsanándose en el transcurso del año, sin llegar a tener totalmente resuelto el
problema. Prec¡só que se había fallado en una licitación en días pasados, lo que
perm¡tirá tener un abasto que cubr¡ó parte de octubre, noviembre, diciembre,
enero y les da tiempo de sacar la siguiente lic¡tación para todo el año, para
mantener un abasto adecuado. El dinero que se destina trad¡cionalmente a esos
rubros no ha venido alcanzando, mot¡vo por el cual se esta realineando la
situación f¡nanciera para buscar tener suflciencia para la adquisición de los
diferentes ¡nsumos. En relación a los vehículos abandonados que tiene la
Secretaría de Salud, el funcionar¡o reconoció la necesidad de dar de baja algunas
unidades, sustituir algunas otras y adelantó que se buscaría hacer lo
correspondiente. Por lo que respecta a la licenc¡a de san¡dad que tiene pendiente

el almacén del Hospital Regional Universitar¡o, mencionó que la referida licencia
ya estaba en trám¡te. Aclaró que el ex secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda
no t¡ene una plaza como trabajador sind¡cal¡zado en la Secretaría de Salud, es un
trabajador jubilado, m¡entras que el ex secretario de Salud, José Salazar Av¡ña, no
trabaja en esa dependenc¡a. Sobre el costo de operac¡ón del Hospital Materno
lnfantil, el Secretario de Salud mencionó que éste será de 53.6 millones de pesos
y 40 millones más de la denom¡nada "Aportac¡ón Solidaria Estatal" al Régimen
Estatal de Protección Social en Salud. En ese sent¡do, aseguró que esos recursos
son producto de una redistribución a través de aportac¡ones extraordinarias del
Estado, las cuales no se le quitan a ninguno de los hospitales ya existenles.
Apuntó que la Unidad de Medicina Espec¡al¡zada en Atención de lnfecciones de
Transmisión Sexual y VIH de Manzanillo, fue totalmente rehabilitada y actualmente
es una de las mejores del país.

En la répl¡ca h¡zo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del
Trabajo quien felic¡tó al Secretario de Salud y agradeció todo su esfuerzo que se
encontraba desarrollando. Destacó la part¡c¡pación de Ia Secretaría en el Comité
lnter¡nst¡tuc¡onal para la formación de recursos humanos en salud, el cual valida
los planes de estudio que presentan las inst¡tuc¡ones de educación en áreas de la
salud. Comité que otorgó la constancia de validez ofic¡al de estud¡os al lnstituto
José Martí para la Licenciatura de Med¡c¡na General.
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A continuación, h¡zo uso de la tribuna la D¡putada Martha Al¡cia Meza Oregón
qu¡en fel¡c¡tó al Secretar¡o de Salud y lo exhortó para que continuara con la m¡sma
d¡nám¡ca de trabajo a favor de los colimenses. As¡m¡smo, agradec¡ó el apoyo que
la Secretaría ha br¡ndado a la Un¡dad de Medicina Especial¡zada en Atenc¡ón de
lnfecciones de Transmisión Sexual y VIH de Manzanillo.

Poster¡ormente, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna a la Diputada Leticia Zepeda
Mes¡na de Part¡do N¡ov¡miento C¡udadano quien señaló que una recomendac¡ón
para d¡sm¡nuir el déficit presupuestal en la Secretaría de Salud, es el considerar
que un porcentaje de la aportac¡ón sol¡daria estatal sea al menos el treinta por
c¡ento en la aportación líqu¡da para poder canalizar dichos recursos a diversos
rubros, como en el tema de hemod¡ál¡s¡s, med¡camentos, entre otros; por lo que le
preguntó si habia cumplido con d¡cha recomendación. Respecto al tema de las
adicc¡ones, preguntó ¿Se tiene contemplado en el presupuesto 2018, que cada
dia se requ¡ere de mayor presupuesto para d¡cho rubro? ¿Tiene pensado declarar
el problema de las adicciones, como el problema número uno de salud en Colima?
Por lo que respecta a la licencia de sanidad que t¡ene pendiente el almacén del
Hospital Regional Univers¡tar¡o, cuest¡onó que ¿Cuándo se contará con la licenc¡a
y con las adecuaciones necesar¡as en dicho almacén? En lo referente a los
medicamentos para combatir el cáncer preguntó ¿Qué si se trataba de
medicamentos relac¡onados con lo ocurrido en Veracruz, donde no eran
medicamentos, si no agua? ¿Existe alguna denunc¡a? ¿En qué va la denuncia?

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué llegaron a Colima?

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al
D¡putado Feder¡co Rangel Lozano qu¡en, a nombre del Grupo Parlamentar¡o del
Partido Revolucionar¡o lnstituc¡onal, man¡festó su reconocimiento por el trabajo
realizado en la Secretaría de Salud y B¡enestar Social.

A continuación, h¡zo uso de la tribuna al Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
del Partido Acc¡ón Nacional qu¡en resaltó las carencias con las que cuenta el
sector salud en el Estado, carencias de instrumentos méd¡cos y de med¡c¡nas, lo
anter¡or al grado de que los médicos que br¡ndan servicios pr¡vados llevan sus
aparatos méd¡cos para poder br¡ndar los serv¡c¡os médicos en el sector públ¡co.
Asimismo, cuest¡onó lo s¡guiente:

1. ¿Qué se va a realizar para garant¡zar que todos los centros de salud,
pertenecientes al Gob¡erno del Estado, cuenten con el mín¡mo mater¡al
necesario para poder atender a los ciudadanos?

2. ¿Cuántas enfermedades der¡vadas del agua contaminada t¡ene registradas
el sector salud?

3. ¿Se tomaría un vaso de agua proveniente de la llave?

Poster¡ormente se le conced¡ó el uso de la voz al Diputado Lu¡s Ayala Campos del
Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Col¡ma quien realizó las sigu¡entes
preguntas:
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¿Los equ¡pos de rayos X se encuentran funcionando al c¡en por ciento y
reciben el m¡smo mantenimiento?

¿Existe sufic¡ente suero ant¡alacrán¡co en los centros de salud?
Asim¡smo, señaló que era necesar¡o contar con un tomógrafo en
Manzan¡llo.

A continuación, se le conced¡ó el uso de la voz al Dr. lgnac¡o Federico Villaseñor
Ruiz, Secretar¡o de Salud y Bienestar Social, quien dio respuesta a las
¡nterrogantes y posic¡onamientos expuestos por los Legisladores en la réplica.
Prec¡só que los recursos provenientes del Aportación Solidaria Estatal se
encuentran et¡quetados en su totalidad, por lo que no se les puede dar un f¡n
d¡st¡nto o destinar a otros rubros. Expresó que si se tiene que atender el problema
de las adicciones, como se real¡za en todo el país, lo cual va de la mano con el
programa de salud mental que se está term¡nando de elaborar. Descartó que el
agua para el consumo humano del Estado esté contaminada con arsénico, pues
estudios recientes de la Comisión Federal Para la Protecc¡ón Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) comprobaron que no ex¡ste peligro para la población.
Aseguró que ex¡ste suf¡c¡ente suero ant¡alacránico en los centros de salud,
espec¡almente en los ubicados en las zonas rurales, e ¡nformó que se están
gestionando los recursos para contar con un tomógrafo en Manzanillo.

En atención al s¡guiente punto del orden de¡ día, se procedió a desahogar la
comparecenc¡a de la Licda. Valer¡a Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de
Desarrollo Soc¡al, por lo que se designó a los D¡putados Luis Humberto Lad¡no
Ochoa y Eusebio Mes¡na Reyes para que acompañaran a la citada funcionaria al
inter¡or del Recinto Leg¡slativo.

Siendo las 11:20 once horas con veinte minutos se decretó un receso. Siendo las
11 :35 once horas con tre¡nta y cinco minutos se reanudó la Sesión.

A continuación, se le concedió el uso de la tribuna a la L¡cda. Valeria Elizabeth
Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo Soc¡al, qu¡en expuso una glosa del 2do.
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a
la Secretaria de Desarrollo Social. D¡o a conocer que, de acuerdo a datos del
Consejo Nacional de Evaluac¡ón de la Polít¡ca de Desarrollo Soc¡al, del 2014 al
2016, las personas que se encontraban en pobreza extrema en Colima pasaron
del 3.4 a 2.6 por c¡ento, lo que significa que 5 m¡l 100 personas sal¡eron de esta
condición. Comentó que con información del INEGI a través del levantam¡ento de
la Encuesta Nac¡onal de lngresos y Gastos de los Hogares en Méx¡co realizada de
agosto a nov¡embre en 2010,2012, 2014 y 2016, muestran que entre 20'14 y 20'16
disminuyó la pobreza en el estado de Colima, al pasar de un 34.3 a 33.6 por
ciento. Señaló que ¡gualmente Col¡ma tuvo una reducc¡ón en 5 de 6 carencias
sociales entre 2014 y 2016, destacando como las más ¡mportantes ¡a carencia por
acceso a la al¡mentac¡ón en 4.3 puntos porcentuales; la carencia por acceso a la
seguridad social en 4.2 puntos porcentuales; el rezago educat¡vo con '1.2 puntos
porcentuales; la carencia por acceso a los servicios básicos en la v¡vienda en I
punto porcentual y la carencia por acceso a los servicios de salud con 0.8 puntos

'1.

2.
3.
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porcentuales. Mencionó que la carencia que representa un desafío para la Entidad
es la del acceso a calidad y espacios en la v¡vienda, ya que reg¡stró un incremento
de 0.5 puntos porcentuales en el últ¡mo periodo. Además, ¡ndicó que se redujo el
porcentaje de la poblac¡ón vulnerable por carencias sociales de 33.2 por cienlo en
2014 a 31.3 por c¡ento en 2016. Externó que en el mismo periodo mejoró el
b¡enestar económico de la poblac¡ón colimense y el porcentaje de la poblac¡ón con
ingreso inferior a la línea de bienestar minimo, pasó de 10.6 a 8.0 por ciento.
Destacó que las metas del Plan Estatal de Desarrollo para el 2021, es elim¡nar la
pobreza extrema en Colima, reduc¡r en 30% la carencia al¡mentar¡a y 25o/o la

desnutrición ¡nfantil. l\¡anifestó que la Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo
programas sociales como el Programa de lnfraestructura lndígena, el cual t¡ene
para este año una ¡nvers¡ón de 37 millones 311 mil 324 pesos, de los cuales la
CDI aporto 26 millones, 118mil 417pesos,el Gobierno estatal 8 millones 47'l mil,
361 pesos y el munic¡pio de Tecomán, un monto de 2 millones 722 m¡l 246 pesos,
para la construcción de '14 obras de construcc¡ón de s¡stemas de alcantarillado
sanitario y saneam¡ento, sistemas de agua potable, planta de tratam¡ento.
Especificó que con el Programa 3X1 Migrantes, se inv¡rt¡ó la cantidad de '10

m¡llones 094 mil, 949 pesos, destinados en Proyectos de ¡nfraeslructura soc¡al,
para la construcción de 17 obras para los lvlun¡cipios de Coquimatlán, lxtlahuacán
y Minatitlán. Mediante el Fondo de lnfraeslructura Social para la Ent¡dades, el
Gobierno del Estado atendió las necesidades de las zonas de Atención Pr¡oritar¡a,
en donde se invirtieron 6 m¡llones 405 mil 472 pesos, en d¡ferentes obras en
Comala, Armería y Minat¡tlán. Resaltó que, con el propósito de atender a todos los
segmentos de la poblac¡ón, se eslructuró el programa de Uniformes Escolares,
para todos los n¡ños y n¡ñas de los n¡veles de preescolar y primaria, en donde
hasta el momento el Gobierno del Estado ha entregado 67 mil 202 un¡formes
escolares en los 493 planteles del Estado, con una ¡nversión de 13 millones 578
mil 356 pesos. Tamb¡én citó los programas de Despensas, el de lmpulso
Agropecuario, "Tu Pensión nuestro compromiso", en el que se ¡nvirtió un monto
total de 3 m¡llones 403 m¡l pesos y el de Pensión extraordinar¡a, para lo que se
destinó un monto de 2 millones 375 mil pesos, para 246 adultos de los mun¡cipios
de Armería, Colima, Comala, cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Alvarez.

Se le concedió el uso de la uoz a la D¡putada Norma Padilla Velasco del Partido
Acción Nacional quien real¡zó las s¡gu¡entes ¡nterrogantes y pos¡c¡onam¡entos:

1. ¿Qué hace usted en la Secretaría de Desarrollo Soc¡al, en virtud de que su
perfil profesional no se asoc¡a con dicha Secretaría?, señalando que
parecia que se desaprovechaba su talento en energét¡cos.

2. En referente a las quejas expuestas por la anterior Secretar¡a de Desarrollo
Soc¡al, en el sent¡do de que no la dejaban real¡zar su trabajo, ¿A usted si la
dejan trabajar?

3. ¿Usted s¡ ejerce su propio presupuesto?
4. ¿A usted no le temen los políticos por el brillo de otras personas?
5. ¿Con usted se term¡nó la violenc¡a polít¡ca de género, aparentemente

sufr¡da y padecida por la Secretaria Vizcaíno?
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6. Le solicitó que ¡nformara con puntual¡dad los programas acluales y futuros
de la Secretaría de Desarrollo Social, especialmente en el ya in¡c¡ado
proceso electoral 2017-2018. ¿Cuáles se suspenden? ¿Cuáles continúan?

7. Expresó su rechazo por la metodología en el pago de las pensiones de los
adultos de 60 a 64 años, expon¡endo los motivos de su ¡nconformidad y
solicitando el camb¡o de la metodología de pago.

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tr¡buna a la
Diputada Juana Andrés Rivera del Partido Revolucionar¡o lnstituc¡onal quien
realizó las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se ha ev¡tado la ¡ntrom¡s¡ón pañidista en la Secretaría de Desarrollo
Social?

2. ¿Qué acc¡ones ha implementado la Secretaría de Desarrollo Social para
desalentar y erradicar la d¡scriminación hacia los grupos vulnerables en el
Estado?

3. ¿Qué procedim¡ento se sigue para determinar los beneficiar¡os del
programa tu pens¡ón, m¡ compromiso?

4. ¿Cuáles fueron los benef¡c¡os del programa de un¡formes escolares para el
Estado de Colima?

A continuación, se le conced¡ó el uso de la voz al D¡putado Luis Ayala Campos del
Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Colima, quien cuestionó lo
siguiente:

'1. Antes de real¡zar un programa soc¡al, ¿Se realiza algún t¡po de estudio, que

de evidencia a una verdadera necesidad para llevarlo a cabo? ¿Se aplicÓ
algún estudio para el desarrollo del programa de uniformes escolares, que
arrojara que esa acción era pr¡oritar¡a?

2. ¿Existe alguna tendencia para la trans¡ción de un as¡stencial¡smo a un
verdadero desarrollo social?

3. ¿Qué acciones se han ¡mplementado para mejorar la economía de los
grupos vulnerables a efecto de propiciar una sustentabilidad de los
benefic¡os?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le conced¡ó el uso de la voz a la Licda.
Valeria Elizabeth PéÍez Manzo, Secretaria de Desarrollo Soc¡al, quien d¡o
respuesta a las ¡nterrogantes y pos¡c¡onam¡entos expuestos por los Leg¡sladores.
Reconoc¡ó ante los diputados locales que aún existen áreas de oportunidad en
cuanto a la pobreza que padecen los colimenses. Af¡rmó que la forma de evitar la
introm¡sión part¡d¡sta en los programas que aplica la Secretaría, era actuando de
manera ¡nst¡tucional. Mencionó que, en su caso, lo han hecho también
organizando grupos de voluntarios para que los apoyen con el levantamiento de
los cuestionarios únicos de informac¡ón soc¡o-económ¡ca o ¡ncluso acudiendo a las
dependencias académicas para que les puedan apoyar con las convocatorias.
Aseveró que desde su llegada a la Sedescol ha realizado el trabajo con convicc¡ón
y responsabil¡dad; apuntó que todas las acciones que real¡zan las hacen conforme
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al marco de la Ley y así en ese marco de la Ley es conforme han actuado; precisó
que no han recib¡do ningún otro tipo de restr¡cción para llevar a cabo la política
soc¡al del Estado, siempre y cuando esté fundamentado en el marco legal.

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la
D¡putada Juana Andrés Rivera del Partido Revoluc¡onario instituc¡onal quien
cuestionó lo siguiente:

].¿Por qué razón se les otorgan apoyos a los pescadores? ¿Qué no
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural? ¿No se están dupl¡cando
funciones?

2.¿Quién y bajo qué cr¡ter¡os seleccionan los proyectos a ejecutar dentro del
programa de infraestructura ¡ndígena? ¿Por qué no todas las localidades
apl¡can para el c¡tado programa?

A continuación, h¡zo uso de la tr¡buna a la D¡putada Norma Pad¡lla Velasco del
Padido Acción Nacional qu¡en realizó las s¡guientes interrogantes y
posic¡onamientos:

1. Expuso el programa de adultos mayores y su d¡fusión en la rad¡o,
precisando que en el quehacer público y en los programas sociales no se
debe de omitir información.

2. Señaló que las c¡fras de pobreza extrema expuesto por la Secretar¡a no
eran conf¡ables, sobre todo en lo que respecta al Mun¡cipio de Tecomán;
¡nvitando a la Secretaria que realizara un recortido por dicho Munic¡p¡o,
para que pud¡era obseryar las carenc¡as y neces¡dades del m¡smo.

3. Precisó que ex¡stían muchas personas con carenc¡as las cuales no se
acercaban a los programas por no gastar lo poco que tenian.

Poster¡ormente se le concedió el uso de la voz al D¡putado Lu¡s Ayala Campos del
Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Col¡ma qu¡en preguntó lo sigu¡ente:

1. Respecto al programa de mater¡ales a bajo costo, ¿Quiénes son los
beneficiarios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué municipios se lleva a
cabo?

A cont¡nuación, se le concedió el uso de la voz a la L¡cda. Valeria Elizabeth Pérez
Manzo, Secretaria de Desarrollo Social, quien d¡o respuesta a las interrogantes y
posicionam¡entos expueslos por los Legisladores en Ia réplica. Aceptó la
inv¡tación, real¡zada por la Diputada Norma Padilla Velasco, y tamb¡én a
establecer algún mecan¡smo en donde se pueda atender a un mayor número de
personas y sus casas. Lo anterior respecto a los casos de las personas que ni
siquiera se acercan porque desconocen que exislen los programas, algunas de
ellas en s¡tuación vulnerable, no tienen ni s¡quiera un radio que escuchar y a
través del cual informarse y son las áreas de oportunidad. Agradeció a los
Diputados que se pueda generar la oportun¡dad de que de manera conjunta la
Sedescol y el Congreso puedan acercar los programas sociales a toda la
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poblac¡ón. lvlenc¡onó que en cuanto al programa de'Material de bajo costo", que
se promoc¡ona a través del conven¡o con la ¡nst¡tución de Mar¡ana Trin¡tar¡a,
expuso que logran reducir hasta en un 56 por ciento en algunos de los produclos.
Expuso que ese programa está abierto a toda la población que quiera participar,
sea o no vulnerable y es la Secretaría a su cargo la ventanilla única en el Estado
para suscr¡bir fichas con respecto a esos programas; precisó que el d¡nero no se lo
entregan a ellos, se le paga a Mariana Tr¡nitar¡a de manera d¡recta para evitar el
mal uso de recursos que en algún momento así se dio en un programa de este
t¡po y entonces esto les sirve de experiencia para evitar llevar a cabo el manejo en
efectivo a través de los servidores públicos.

De conformidad con el s¡gu¡ente punto del orden del día, se proced¡ó a desahogar
la comparecencia del Dr. César Castañeda Vázquez del l\¡ercado, Secretario de
Tur¡smo, por lo que se designó a las Diputadas Mirna Edith Velázquez Pineda y
Letic¡a Zepeda Mesina para que acompañaran al citado funcionario al inter¡or del
Recinto Leg¡slativo.

Siendo las '12:39 doce horas con tre¡nta y nueve m¡nutos se decretó un receso.
S¡endo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos se reanudó la Ses¡ón.

A continuación, se le conced¡ó el uso de la tr¡buna al Dr. César Castañeda
Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo, quien expuso una glosa del 2do.
Segundo ¡nforme de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referenle a
la Secretaría de Turismo. Se realizó la primera red de carga de automóv¡les
eléctr¡cos en Latinoamér¡ca. Se lanzó la guia de observación de aves en el
Estado, el cual ha permitido contactar a diversas empresas que se ded¡can a
fomentar este tipo de turismo. Expuso que la inversión que se realizó en el
Ecoparc, hasta la fecha había rec¡bido la v¡sita de 50 mil personas con boleto
pagado y se han atend¡do a c¡nco mil personas de manera gratuita. Expresó que
en Manzanillo se estaba trabajando en la instalac¡ón de la rueda de la fortuna en el
l\¡ercado de los pescadores, además de que se habían colocado las letras de
l\4anzanillo. Señaló que se ha realizado una promoción turÍst¡ca del Estado a
través del f¡deicomiso de promoción turíst¡ca que func¡ona con el tres por c¡ento
del ¡mpuesto que se paga sobre hospedaje. Compartió que en el Estado se llevó a
cabo el campeonato de motocross, el cámpeonato nac¡onal de voleibol, el
campeonato de ajedrez, así como la paraolimp¡ada. Respectó a la comun¡cación
del Estado, destacó que han entrado nuevas aerolíneas a los dos aeropuertos de
la Entidad. Expuso que se ha dado un aumento en la afluencia de cruceros que
v¡s¡tan el puerto de Manzan¡llo y en general todo el Estado. lnformó que la
derrama económica generada por la actividad turística en el Estado de Col¡ma
pasó de 3 mil 200 millones de pesos en todo el año 2014 a 3 mil 443 millones de
pesos de enero a septiembre de 2017; precisó que el año 2013 el turismo generó
una derrama económ¡ca de 3 mil 300 millones de pesos; en 2014, 3 mil 200
m¡llones; 2015, 3 mil 270 millones; 2016, 3 mit 443 millones, y de enero a
septiembre de 2017,3 mil 443 millones, por lo que al finalizat este año se
rebasará la cantidad lograda el año pasado. Explicó que el crecimiento de la
derrama va de la mano con la promoción turíst¡ca que hace el Gobierno del Estado
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y esa es la función de la Secretaria de Tur¡smo: hacer campañas sobre qué hacer,
cómo llegar, dónde hospedarse y dónde comer en Colima.

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Graciela Lar¡os Rivas del Partido Revolucionario lnstituc¡onal qu¡en
real¡zó las s¡guientes interrogantes:

1. ¿Qué programas turísticos liene el Estado bajo una ópt¡ca sustentable
centrada en la gestión de los recursos de forma que se sat¡sfagan todas las
necesidades económicas, soc¡ales y en el que se respete la ¡dentidad
cultural, los procesos ecológicos y la d¡versidad b¡ológica?

2. ¿¡iene prev¡sto está inversión públ¡co-privada para el turismo incluyente a
cortooa¡argoplazo?
¿Qué acciones efectúa la Secretaría de Tur¡smo para contrarrestar las
alertas de viaje al Estado, del departamento de Estados Unidos en las que
adv¡erte a los c¡udadanos el riesgo de v¡ajar a c¡ertas partes de Méx¡co?
En ¡nversión turíst¡ca, ¿Cuántos empleos d¡rectos e ¡nd¡rectos se han
generado?

¿Es pos¡ble atraer a inversion¡stas sin otorgarles tantos benefic¡os?

¿Qué pasará con del mercado, en dónde se hará la rueda de la fortuna?

¿Cómo se eligieron a las empresas que hacen el Ecoparc, el acuario, la
rueda de la fortuna para que no se liciten? ¿Por qué no se l¡c¡tan esos
proyectos?

¿Hasta la fecha ningún trabajador del Ecoparc es pagado por el Estado?
Expuso que parecía que la inversión y el turismo se concentra en
Manzanillo, ¿Qué se ha realizado en los otros Municipios?

4.

3.

5.
b.
7.

8.
o

Se le conced¡ó el uso de la voz al D¡putado M¡guel Alejandro Garcia R¡vera del
Partido Acc¡ón Nacional qu¡en cuest¡onó lo siguiente:

1. ¿Qué pasa con el ecoturismo en zonas rurales? ¿Cuánto le ¡nvierte al
ecoturismo este Gobierno?

2. ¿Qué pasa con eltur¡smo rel¡gioso? ¿Lo han considerado?
3. ¿Cuánto se le dest¡na al turismo regional, al tortugario, al cocodr¡lario, etc.?
4. ¿Qué nos puede dec¡r del abandono del turismo de aventura, c¡negét¡co y al

camp¡smo?
5. ¿Por qué razones no crece como deberia crecer el turismo en Col¡ma?
6. ¿Existe un plan turíst¡co a largo plazo?
7. ¿Qué acciones ya a realizar la Secretaría para aumentar la derrama

económ¡ca?
8. ¿Cuántos dist¡ntivos fuera de la Univers¡dad de Col¡ma se han otorgado

este año?
9. ¿Cuál es la contraparte que el Gob¡erno pone a lo que pagan los hoteleros

con el impuesto sobre hospedaje?
10. ¿Qué porcentaje de su presupuesto se destina en servicios personales?
11.¿Cuál es la empresa que está organ¡zando al Ecoparc, la rueda de la

fortuna, el parque acuát¡co, el acuar¡o y el hotel de primer n¡vel que se
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real¡zaria en las Br¡sas en el puerto de Manzan¡llo? ¿Por qué todo se le da
a esta empresa?

12.¿Cuál es el estado en el que se encuentra el fide¡com¡so para la promoción
turística?

13.¿Considera usted correcto haber desaparecido las Ofic¡nas de
Convenc¡ones y V¡s¡tantes, y sólo dejar el fideicom¡so?

14.¿Cuántos son los eventos que organiza en conjunto con la SecretarÍa de
Turismo la empresa Travelpidia?

1s.¿Cuánto le costó al fideicomiso de promoc¡ón turística, para pagar los
charters que v¡enen de Canadá pud¡eran ven¡r? ¿Cuál es el compromiso
que generó la Secretaría? ¿Cuál es el pago que se tuvo que dar?

A cont¡nuac¡ón, se le concedió el uso de la voz al Diputado Franc¡sco Jav¡er
Ceballos Gal¡ndo del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Colima, qu¡en
preguntó lo s¡guiente:

1. ¿Qué avances se tienen en el desarrollo del proyecto de la construcc¡ón del
acuar¡o en Manzanillo? ¿Cuál es su situación actual?

2. ¿Qué acc¡ones se han emprend¡do para contrarrestar la mala percepc¡ón
derivada de las cond¡c¡ones de ¡nsegur¡dad en el Estado?

3. ¿Ex¡ste algún proyecto para impulsar el turismo local popular?
4. ¿Qué mecan¡smos se emplean para cerciorarse de que los proyectos

turlst¡cos contarán con la aceptación c¡udadana?
5. ¿Qué acc¡ones trascendentes tiene consideradas para impulsar el turismo

en el 2018?
6. En la zona de V¡lla de Alvarez, Comala y Cuauhtémoc, ¿Se tiene algrln

planteado realizar algún proyecto turíst¡co parecido a Tapalpa?

Poster¡ormente hizo uso de la tr¡buna la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien
cuestionó lo s¡guiente:

1. ¿Cuánto costó la apl¡cación del manual de avistamiento de aves? ¿Es un
manual realizado específicamente para el Estado de Col¡ma? ¿Cuántas
descargas ha ten¡do dicha apl¡cación?

2. ¿Cuánto costó la real¡zación del evento de la Champ Boat series? ¿Cuánta
derrama económ¡ca se obtuvo?

3. ¿Cuánto es lo que se erogó para real¡zar el evento de las paraolimp¡adas?
4. ¿Cuánto costó que las empresas Aeroméx¡co y los vuelos en Charters a

Canadá se instalaran en Colima? ¿Cuál ha sido el nivel de ocupac¡ón de las
nuevas lineas aéreas?

5. ¿Cómo se contactaron a los nuevos cruceros que arribaran a Colima?
¿Hubo algún costo para el Estado el haber negociado para que los cruceros
arribaran a Col¡ma?

6. ¿Cuántos cuartos hoteleros tenemos en el Estado? ¿Cómo se ha
incrementado este rubro?
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7. Señaló que no ex¡ste n¡nguna ¡nd¡cación para poder llegar al estero Palo
Verde, por lo que se le debe de brindar una mayor promoción e ¡nversión
del f¡de¡comiso turíst¡co.

8. ¿Cuántos vuelos al extranjero ha real¡zado Secretar¡o? ¿Qué negociaciones
ha logrado con esos v¡ajes?

Sobre el part¡cular hizo uso de la voz la D¡putada Martha Alicia Meza Oregón del
Partido Verde Ecologista de l\,,léxico quien preguntó lo siguiente:

1. En Col¡ma se ha ¡mpulsado el Ecoparc, un parque ecológico como
promoción turíst¡ca, ¿Por qué no ¡mpulsar al cocodrilar¡o de Tecomán y al
iguanario "Archundia" de Manzan¡llo? ¿Tiene contemplado realizar una
inversión económ¡ca para mejorar esos lugares? ¿Qué tanta necesidad se
tiene?

2. ¿Por qué el Estado no le apuesta alturismo incluyente?

A continuación, h¡zo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del
Trabajo. quien interrogó lo siguiente:

1 . ¿En las estrategias para mejorar el Tur¡smo en el Estado se han tomado en
cuenta a las personas con discapac¡dad?, s¡ no es así, ¿Por qué el Estado
no le está apostando al tur¡smo incluyente?

2. ¿A qué se debe que las empresas de vuelos que llegan a Colima
permanezcan poco tiempo en el Estado?

3. ¿De qué manera se combate la mala fama que se le hace al Estado por los
índices de segur¡dad?

4. ¿En el Ecoparc de qué manera se vigila que no haya maltrato an¡mal?

De conform¡dad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Dr. César
Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo, quien d¡o respuesta a
las ¡nterrogantes y posicionamientos expuestos por los Leg¡sladores. Sobre el
tema del turismo ¡ncluyente, adelantó que el próximo año se está planteando
inclu¡r dentro de los presupuestos de la Secretaria de Tur¡smo y del lnstituto
Col¡mense para la Discapacidad montos por 1y 6 millones de pesos,
respectivamente, para intervenir la playa San Pedrito, en Manzanillo, para darle
esa característ¡ca; ahondó que tras un análisis hecho a d¡versos espacios se
determ¡nó que esa playa contaba con las caracteristicas ópt¡mas para dicho
objetivo, pues es céntr¡ca, accesible para la gente, es acces¡ble para los
cruceristas, además de que tiene oleaje menos intenso que otras playas.
lvlencionó que las alertas de viaje en Estados Unidos no han provocado una
d¡sminución de turismo. Prec¡só que, si bien no es algo bueno, pero no han v¡sto
que haya impactado en el crecimiento de tur¡smo de [¡éxico, puesto que Méx¡co
es el sépt¡mo país más v¡s¡tado del mundo a pesar de la violencja y han
aumentado las alertas de viaje. Aseveró que su función es promover Io posit¡vo y
los destinos turíst¡cos. En torno a la rueda de la fortuna que se instalará en el
l\,lercado de Pescadores de Manzan¡llo, señaló que en ese lugar se harán locales
nuevos que serán para los m¡smos pescadores y se mejorará respecto a las
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cond¡ciones actuales, pues reconoc¡ó que este espac¡o actualmente se encuentra
abandonado, sucio y afectado en su ¡nfraestructura debido a ¡os fenómenos
naturales. Recordó que los pescadores cuentan con un documento que les
garantiza su permanenc¡a de por vida en ese espacio, derecho que incluso es
heredable, por lo que la actual adm¡nistración respetará esta situación, tal y como
lo han venido haciendo en periodos gubernamentales anter¡ores. Expl¡có que,
entre los trámites realizados ante el Ayuntam¡ento de Manzanillo para la
¡nstalación de la rueda de la fortuna, está el de los convenios con los locatarios del
Mercado de Pescadores, requis¡to que puso el gobierno municipal. De la
desaparición de la Oficina de Convenciones y Visitantes, el Secretario de Turismo
señaló que se contaba con dos ofic¡nas de ese tipo, una en Manzan¡llo y otra en
Colima, ambas tenían un presupuesto de 14 millones de pesos, ut¡l¡zando la
misma estrateg¡a de promoción y repit¡endo año tras año su programa de trabajo,
lo que no atraia mucho tur¡smo. Detalló que tras la desapar¡ción de las OCV se
creó un solo Fideicom¡so de Turismo, el cual genera menos costos de operación y
tan sólo en 2017 ese Fideicomiso tiene 21 m¡llones de pesos, mismo que se
alimenta únicamente con el impuesto al hospedaje, que en Colima es del 3 por
ciento. Menc¡onó que en el cocodrilario de Alcuzahue, Tecomán, el Gobierno del
Estado, junto con el lnstituto Nacional del Emprendedor, se están inv¡rt¡endo 2.6
m¡llones de pesos en trabajos de remodelac¡ón de sus instalac¡ones y un millón de
pesos en capac¡tación a los ej¡datarios en manejo de una empresa turística.
Declaró que se busca instalar más atracciones en el Estado como el caso de un
acuario en Manzanillo, del cual señalo que se había anunciado que se buscaba
crear en el espacio que ahora ocupa el auditorio Manuel Bonilla Valle en ese
m¡smo munic¡pio, aclaró que tienen dos propuestas para llevarlo a cabo por parte
de empresas que actualmente tienen acuar¡os en la Ciudad de México y en
Guadalajara. Añadió que actualmente se está trabajando con ambas empresas
para ident¡ficar la mejor estrategia, pero tamb¡én mencionó que el predio donde se
ubica d¡cho auditorio, la mitad es propiedad del Gobierno del Estado y la otra
mitad del mun¡cip¡o. Precisó que dicho proyecto se encuentra en revisión,
específicamente en lo que respecta al formato aprop¡ado, si es asoc¡ación públ¡co-
privada o cuál sería la fórmula correcta para poder llevar a cabo la invers¡ón tan
importante que generaría atractivo y empleos a Colima.

De conform¡dad con el orden establecido, se Ie conced¡ó el uso de la tr¡buna a la
D¡putada Let¡cia Zepeda Mesina quien real¡zó las siguientes preguntas y
posicionamientos:

1. ¿Cuánto le cuesta al Estado los eventos como la Champ Boat, o cualqu¡er
otro en el que Colima sea la sede?

2. ¿Cuántas hab¡taciones de hote¡es se han aumentado en Colima?
3. Sugirió el uso de olras redes sociales, además del Facebook para la

promoción del turismo en el Estado; así como que se le diera d¡fus¡ón a los
diez Municipios, puesto que un 80 por ciento de la ¡nformación se enfocaba
en el lvlunicipio de Manzanillo.
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4. Propuso que se impulsara a Cuyutlán como el pr¡mer pueblo mág¡co de
playa, puesto que dicho destino turístico había sido sumamente
abandonado.

Posteriormente se le conced¡ó el uso de la voz a la Diputada Graciela Larios R¡vas
quien declinó su intervenc¡ón.

A continuación, se le conced¡ó el uso de la tribuna al Diputado Miguel Alejandro
García Rivera del Partido Acción Nacionalqu¡en cuestionó lo s¡guiente:

1. ¿Cuánto le cuesta a Colima el convenio de promoción turist¡ca para que
puedan publicitarse los destinos de las nuevas compañías de vuelos que
llegan a Col¡ma, como lo son Westjet y Sunwing? ¿Cuánto se gastó el año
anterior?

2. Referente a los eventos que señaló el Secretario, precisó que la mayoría
habían sido real¡zados por la iniciativa privada, ¿Cuánto invirtió el Gob¡erno
del Estado en la realizac¡ón de dichos eventos?

3. Prec¡só que no existia ningún trám¡te en el ayuntamiento de Manzanillo
para llevar a cabos las obras de la rueda de la fortuna, el acuario y el
parque acuático en dicho Municipio.

4. ¿Qué inversiones se han obtenido de los viajes real¡zados a Berlín, a
Cartagena?

5. ¿Cuánto del presupuesto se eroga en gaslo corr¡enle?
6. ¿A qu¡én se le ocurrió lo del ceviche?

A continuación, h¡zo uso de la tribuna a al D¡putado Franc¡sco Jav¡er Ceballos
Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Comprom¡so por Col¡ma quien fel¡citó al
Secretario por el trabajo realizado, porque se observa un crec¡m¡ento en el turismo
en todos los Municipios del Estado. Asimismo, exhortó al Secretaría para que se
redoblara los esfuezos en la promoción y el impulso en el turismo. lnvitó a los
empresarios del Estado a que invirtieran en Colima, a que apoyaran el crecim¡ento
del tur¡smo en la Entidad.

A continuac¡ón, se le concedió el uso de la voz al Dr. César Castañeda Vázquez
del Mercado, Secretario de Turismo, quien d¡o respuesta a las ¡nterroganles y
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la répl¡ca. Señaló que era su
trabajo realizar un gasto en campañas, para que la gente de fuera conociera a
Colima, cómo llegar, dónde comer, dónde hospedarse. Precisó que respecto a los
Charters y los cruceros no tuvo ningún costo el traerlos al Estado de Colima,
puesto que solamente se promocionan a dichas compañías por redes sociales. A
los cruceros se les presentan los tours que pueden armar en Col¡ma con la
f¡nalidad de animarlos a que arriben al Estado. lnformó que el Estado de Col¡ma
cuenta con 7 m¡l 600 habitaciones hoteleras, de las que hay 40 nuevas en
Manzanillo del hotel Corazón y 20 más en Comala. F¡nalmente, apuntó que en
fecha próxima se contarán con '100 habitaciones más en Manzanillo, cuando
concluya la construcción y emp¡ece a funcionar del hotel Click Clack, además de
que se t¡ene contempladas 300 más en plan. Manifestó que, si usarían más redes



sociales y que se promoc¡ona en su mayoría a Manzanillo, en virtud de que es el
destino turist¡co con mayor afluencia del Estado. Respecto al tema de Cuyutlán,
man¡festó que se busca consolidar al tortugar¡o y a las salinas, y partir de ahí para
otorgarle una nueva conf¡gurac¡ón a Cuyutlán. lnd¡có que, si se apoya a los
eventos de la iniciativa privada, por ejemplo, otorgando vuelos y hospedaje a los
periodistas para que cubran los eventos. Respectó a los trámites real¡zados para
el inició de obras en materia de turismo, refirió que llevaban seis meses haciendo
conven¡os con cada pescador de los que son usuarios en el Mercado de
Pescadores, prec¡sando que ya estaban todos los conven¡os firmados; lo cual era
un requisito que les pedia el Munic¡pio de Manzan¡llo y tamb¡én incluso con los
pescadores alrededor de la rueda que no están prec¡samente en el espacio. pues
querían tener la seguridad de que su activ¡dades no se verían ¡mpactadas por esta
nueva inversión. Asimismo, precisó que el cev¡che fue una ¡dea de la Univers¡dad
Tecnológica de Manzanillo.

En atención al s¡guiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la
comparecencia de la C.P.C. Agueda Catalina Solano Pérez, Contralora General
del Estado, por lo que se designó a los Diputados Héctor Magaña Lara y R¡ult

R¡vera Gutiérrez para que acompañaran a la citada func¡onaria al interior del
Recinto Leg¡slativo.

Siendo las 14:26 catorce horas con veintiséis minutos se decretó un receso.
Siendo las 17:20 d¡ecis¡ete horas con ve¡nte m¡nutos se reanudó la Sesión.

A continuación, se le concedió el uso de la tr¡buna a la C.P.C. Agueda Catalina
Solano Pérez, Contralora General del Estado, quien expuso una glosa del 2do.
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a
la Contraloria General del Estado. Expuso los avances que se han real¡zado para
la implementación del S¡stema Estatal Anticorrupc¡ón, así como las acciones que
faltan para su consolidación. Expuso el programa de capacitac¡ones que lleva a
cabo la Contraloría en conjunto con la Secretaria de Administración y Gest¡ón
Pública para fortalecer los rubros de la ética, la cultura de la legalidad, el control
¡nterno, el conflicto de ¡ntereses, transparencia, rend¡c¡ón de cuentas y el Sistema
Estatal Anticorrupción. Programa que tiene como meta la capacitación del 100 por
ciento de los serv¡dores públicos de todas las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal. Resaltó que la Contraloría General del Estado
dentro de sus activ¡dades de f¡scalización ha real¡zado de enero a septiembre de
2017 un total de 135 revisiones a las entidades del poder ejecutivo y organismos
públ¡cos descentralizados. As¡mismo, ha partic¡pado con asesorías en 108
sesiones de los diferentes comités y subcomités de compras del Poder Ejecutivo y
de organismos desconcentrados y descentralizados, y de ¡gual fo.ma en 124
l¡c¡taciones públicas. Expuso la participación de la Contraloría en los
proced¡m¡entos de licitación de obra pública y respecto a los recursos de
programas agropecuarios. Señaló que durante el ejercicio 2017 se recibieron 32
quejas y denuncias en contra de serv¡dores públ¡cos, que se encuentran en ¡a
etapa de ¡nvestigación de la acc¡ón u om¡s¡ón de la responsabilidad denunciada.
En relación a la cuenta públ¡ca 2016, que fue revisada en el presente ejercicio
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derivado de las aud¡tor¡as conjuntas realizadas por la Secretaría de la Función
Públ¡ca, la funcionar¡a estatal señaló que se solicitó la instaurac¡ón de 33
procedimientos de responsabilidades. Respecto a las auditorías real¡zadas por la
Auditor¡a Superior de la Federac¡ón, se revisaron 18 fondos, se generaron 418
resultados de auditoria, de los cuales 87 corresponden a observac¡ones por un
monto de 541 m¡llones 933 m¡l 583 pesos, por lo que actualmente se han
instaurado 34 proced¡m¡entos de responsabilidades de d¡versos fondos. Prec¡só
que la ContralorÍa cuenta con la Unidad de Transparencia del Gob¡erno del Estado
la cual t¡ene a su cargo la atenc¡ón de las solicitudes de ¡nformación que formulen
los ciudadanos, así como establecer los mecanismos de coordinac¡ón que se
estimen necesarios para el deb¡do cumpl¡miento de las obl¡gaciones de
transparencia.

Se le concedió el uso de la voz a la D¡putada Martha Let¡c¡a Sosa Govea del
Part¡do Acc¡ón Nac¡onal qu¡en real¡zó las sigu¡entes preguntas:

1. De todos los números expuesto por la Contralora, ¿Qué porcentajes
corresponden a casos del Gobierno anter¡or? ¿Cuál al del actual Gobierno?

2. ¿Cuáles fueron las conclusiones en el caso del ciudadano R¡goberto
Salazar Velasco, ex Secretar¡o de Desarrollo Social del Estado, que le fue
env¡ado por la Com¡s¡ón de Responsab¡l¡dades del H. Congreso del Estado
de Colima, con la resolución em¡tida por la Sala Superior del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón?

3. ¿Recib¡ó ind¡cac¡ones del Ejecut¡vo Estaial de actuar en consecuencia, con
base en los resultados arrojados por el L¡bro Blanco, ejercicio con el cual la
fima Pricewaterhousecoopers auditó la parte final de la admin¡stración del
exgobernador l\,lario Anguiano Moreno?, de ser así, ¿Cuántas
responsabilidades pudieron determinarse?

4. Desde su punto de v¡sta como órgano de control interno, ¿Le parece
correcta la omisión legal, cons¡stente en que la Secretaría de Planeación y
Finanzas pueda autorizar ampl¡aciones y reducciones de partidas
presupuestales durante todo el ejerc¡c¡o f¡scal, s¡n que tenga que ¡nformar al
Poder Legislat¡vo; o cree prudente que se subsane? ¿Cree que todas las
dependencias deben estar sujetas en todos los actos de sus funcionarios a
un control ¡nterno que le perm¡ta a la Contraloria la evaluación adecuada
del desempeño? ¿Le parece falta de planeación y previs¡ón que después
de haber sido aprobado el presupuesto, se desconf¡gure por tantos camb¡os
poster¡ores? ¿A usted se le avisa de los camb¡os real¡zados a ciertas
partidas del presupuesto?

5. ¿No le parece prudente revisar cómo operan en su plant¡lla laboral y cómo
ejercen el subs¡d¡o que les otorga el Gob¡erno del Estado a los Centros de
Desarrollo lnfant¡l en la Entidad?

De conformidad con el orden establec¡do, se le conced¡ó el uso de la tribuna al
D¡putado Feder¡co Rangel Lozano del Partido Revoluc¡onario lnst¡tucional quien
señaló lo s¡guiente:
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1. Que se abundara un poco más en el tema de los Órganos lnternos de
control en cada ent¡dad de la administración pública Estatal. Así como de la
part¡c¡pación y coordinac¡ón de la Auditoría Superior de la Federación.

A continuac¡ón, se le concedió el uso de la voz al D¡putado Nicolás Contreras
Cortés del Grupo Parlamentar¡o Nuestro Compromiso por Colima, qu¡en realizó las
s¡guientes preguntas:

1. En lo referente a las irregular¡dades encontradas en la Secretaría de
Educación, ¿Cuánto t¡empo más van a tardar en resolver las denuncias
presentadas?

2. ¿Cuántas denunc¡as y contra qué dependencias tienen en trámite en la
Contraloría, referenles a las irregularidades encontradas en las Aud¡tor¡as
Extraordinarias real¡zadas por el OSAFIG? ¿Cuándo se estiman que se
concluyan d¡chos procedimientos?

3. En la presente administrac¡ón, ¿Qué sanc¡ones ha apl¡cado la dependencia
a su cargo? ¿Qué cantidad de recursos ha sido posible recuperar? ¿Se
siente satisfecha con los resultados obtenidos hasta hoy?

4. ¿Dentro del personal de la Contraloría existe alguien que se encuentre
sujeto a un proced¡miento de responsabilidades?, si la respuesta fuera en
sent¡do pos¡t¡vo, ¿Cuál es el motivo por el que se le está siguiendo un
procedim¡ento de responsabilidades?

5. ¿Cuáles son los fondos que genera la mayor parte de observaciones en
temas de obra pública en la cuenta pública 20'15,20'16 y lo que va del
2017?

6. ¿Qué estrategia va realizar para sancionar a los servidores públicos que
util¡zaron los recursos de manera irresponsable en la administración
anter¡or?

Posteriormente hizo uso de la tr¡buna el D¡putado Joel Padilla Peña del Partido del
Trabajo, qu¡en cuestionó lo s¡guiente;

'1. ¿Cuáles son los entes públicos con más observaciones en las auditorias de
2017?

2. ¿Dichas aud¡torías no se utilizarán con flnes políticos?
3. ¿Existe algún área de gobierno del Estado que no haya sido objeto de

observaciones?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz a la C.p.C.
Agueda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado, quien d¡o
respuesta a las ¡nlerrogantes y pos¡c¡onamientos expuestos por los Leg¡sladores.
Respecto a la denuncia admin¡strativa contra el exsecretario de Desarrollo Soc¡al
en la administración estatal pasada, que el Tribunal Electoral del poder Judicial de
la Federación determinó responsable de la anulac¡ón de la elección ordinaria
2015; mencionó que ya se in¡c¡ó proced¡miento de responsab¡l¡dad admin¡strat¡va,
ref¡rió que quienes están ¡nvolucrados están c¡tados para comparecer, a excepción
de una exfuncionar¡a que actualmente t¡ene fuero. En lo referente a los resultados
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arrojados por el libro blanco, refir¡ó que la orden del mandatario estatal fue
ún¡camente de revisarlo y su contenido lo d¡v¡dieron con el Órgano Super¡or de
Auditoría y Fiscal¡zación Gubernamental. Resaltó que la gran mayoría de las
irregularidades planteadas en el Libro Blanco se referían concretamente a obras
públ¡cas que se identificaban como no terminadas, y justif¡có que se debía a que
en el momento en que se llevó a cabo su verif¡cación física aún no concluian.
Prec¡só que ese tipo de s¡tuaciones suele presentarse a raíz de que s¡gue s¡endo
uno de los problemas en obra pública, el que los recursos públicos no llegan
oportunamente, de manera que las obras se retrasan. Sobre si ante las presuntas
irregularidades detectadas en los Centros de Desarrollo lnfant¡l que operan en
otros estados de la Repúbl¡ca, no sería necesario revisar los que operan en
Colima bajo la coordinac¡ón del Part¡do del Traba.io y que este año rec¡bieron parte
del presupuesto estatal por 35 millones de pesos, la contralora reconoc¡ó que Ia
Auditoría Superior de la Federación sí tiene observaciones sobre esos centros.
Aceptó de igual forma que están en observación por parte de la Auditoría Superior
de la Federac¡ón una cant¡dad importante de recursos, pero añad¡ó que los
m¡smos Cendi "T¡erra y Liberta" han ¡ntegrado un expediente de comprobación
que se hizo de manera tardía, pero que la Auditoria Superior de ¡a Federación
aceptó que lo rec¡biría y analizaria, por lo que está en proceso de revisión ante la
dependencia federal. Manifestó que la Secretaría de Finanzas no les notifica las
modif¡caciones que realiza al presupuesto de egresos. Expuso que los Órganos de
Control Interno son un pilar del Sistema Estatal Ant¡corrupción y que los m¡smos
son sistema de prevención; son los encargados de vigilar la implementación y
aplicación adecuada de la normat¡vidad vigente en coordinac¡ón con la Contraloría
General, asimismo son los encargados de elaborar los expedientes de presuntas
responsab¡l¡dades. Expuso que el fondo más observado es el fondo metropol¡tano
y que se han logrado recuperar 1'l millones de pesos de los proced¡mientos
instaurados por la Contraloría. Man¡festó que los entes con mayores
observaciones son las Secretar¡as de Salud y de Educac¡ón. Dejo en claro que las
auditorías no se ut¡l¡zaran con fines politicos.

De conform¡dad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al
D¡putado Joel Padilla Peña qu¡en reconoció y destacó el trabajo realizado por la
Contraloría, el cual es de suma importanc¡a para la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.

Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Alicia Meza
Oregón quien real¡zó las s¡guientes preguntas:

'1. Que informara respecto a la aud¡toría a la Direcc¡ón de Pens¡ones Civ¡les
del Gob¡erno del Estado. Así como de los avances y seguim¡ento que se
lleva de la misma.

2. ¿Existe resistencia por parte de algunas áreas del Gobierno del Estado
para someterse a auditorías o rev¡s¡ones?, de ser así, ¿Cuáles son las
áreas que entorpecen la labor de la Contraloría?
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A continuac¡ón, se le conced¡ó el uso de la voz a la D¡putada Let¡c¡a Zepeda
Mesina quien cuestionó lo siguiente:

1. ¿Cómo van las aver¡guaciones y qué resultados se tienen, respecto las
aud¡tor¡as extraordinarias, específ¡camente en la coordinación de los
servicios educativos, en donde se encontró, entre olras cosas, servidores
públ¡cos con una, dos y hasta tres plazas o más?

Poster¡ormente h¡zo uso de la tr¡buna al D¡putado Feder¡co Rangel Lozano del
Partido Revoluc¡onario lnstituc¡onal quien felicitó a la Contralora por el trabajo que
ha real¡zado en conjunto con su equipo. As¡mismo, realizó las sigu¡entes
preguntas:

1. En el caso de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ¿Cuál ha sido la
part¡cipación de la Contraloría? ¿Cuáles auditorias ha realizado la
Contraloría a esa inst¡tuc¡ón?

2. En relación con la revis¡ón del pase de lista al personal de la Secretaría de
Educac¡ón pagada con recursos estatales, ¿qué se ha hecho al respecto?

3. ¿Cómo se está procediendo después de la reforma educat¡va en relación al
personal que labora para la Secretaría de Educación Pública?

La D¡putada Martha Leticia Sosa Govea y el Diputado Nicolás Contreras Cortés
declinaron su ¡ntervención en la réplica.

A continuación, se le concedió el uso de la voz a la C.P.C. Agueda Catalina
Solano Pérez, Contralora General del Estado, quien dio respuesta a las
interrogantes y posicionam¡entos expuestos por los Legisladores en la réplica. En
relac¡ón a la denuncia presentada por la Secretaría de Educación ante la
Contraloría por el presunto desfalco de mil 300 millones de pesos a esa m¡sma
dependencia en años anter¡ores, puntual¡zó que esta se compone por varios
conceptos entre los cuales se encuentra un monto super¡or a 740 m¡llones de
pesos observados en las aud¡torías que la Aud¡toría Super¡or de la Federación
revisó relat¡vo a las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015 de los fondos FAEB,
FONE y Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Expresó que en ese tema lo
que ha generado la Contraloría es conciliar mecanismos de solventac¡ón con ¡a
Auditoría Superior de la Federac¡ón, como es el caso de más de 615 m¡llones de
pesos que se busca solventar med¡ante mecanismos acordados con dicho órgano
f¡scalizador y los entes auditados, mientras que el resto se encuentra en un
anál¡sis para su solventac¡ón, dada la información que las ejecutoras de dichos
fondos y programadas han presentado. Añad¡ó que existen otros montos ya
observados en las auditorías locales y que d¡eron origen al proced¡miento de
responsabil¡dades administrat¡vas, sin embargo, apuntó que se encuentran en
proceso y refirió que otros conceptos que integran los montos de la queja, están
en la etapa de ¡nvestigac¡ón. Señaló que el trabajo de la Contraloría se ve
poco hacia afuera, pero aseguró que se real¡za a conc¡enc¡a y con mucha
convicción de hacer todo Io mejor posible. En cuanto a la aud¡toría a la Dirección
de Pensiones Civiles del Estado, dijo que esta ha concluido en la fase operativa,
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ya se d¡o seguim¡ento a las recomendaciones propuestas por esa Controlaría y
actualmente están en el proceso de integración y valoración de pruebas
recabadas para proceder a la aplicación de sanciones administrativas a los
servidores públicos involucrados. Aunque consideró que las auditorías nunca son
bienvenidas, jamás ha tenido instrucción en contrario por parte del Gobernador
para no llevarlas a cabo, por lo que siguen adelante en el proceso de fiscalización.
Asimismo, reconoció que en la Universidad Tecnológica de Manzanillo se lleva a
cabo una auditoría en el período de enero a agosto de 2016, en donde se
identificaron nueve observaciones que suman l4 millones 691 mil 788 pesos, de
las cuales no se han solventado a la fecha la cantidad de 10 millones 887 mil 258
pesos. Señaló que una de las observaciones consistió en la falta de requisitos de
ciertos profesores que fueron promovidos, lo que ocasionó que se les bajara de
categoría, mismos que aseguró fueron de involucrados en los recientes paros
realizados en esa institución educativa.

Siendo las 18:58 dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos se decretó un
receso. Siendo las 19:04 diecinueve horas con cuatro minutos se reanudó la
Sesión.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, misma que habrá de
celebrarse el día lunes 13 trece de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, a
partir de las 10:00 diez horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión; siendo las 19:05
diecinueve horas con cinco minutos, del dÍa miércoles 08 ocho de noviembre de
2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número cinco.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes
y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón q autorizan y dan fe.

DIP.

DIP. E

\
-) u.

ALICIA MEZA OREGON
SECRETARIA
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