
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 7 SIETE, DEL PRIMER
PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DiA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE
OCTUBRE DEL AÑO 2OI5 DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Colima, siendo las 9: 17 nueve horas con d¡ecisiete minutos del día 3 tres de
Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco Jav¡er Ceballos Galindo, dio
in¡cio a la Sesión Ord¡nar¡a número siete quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana
Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría de a conocer el
orden del día que se propone:

1 . Lectura del Orden del Día.
2. Lista de ás¡stenc¡a.
3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria

número 6, celebrada con fecha 28 de octubre del año en curso.
5. Lectura de la síntesis de comunicaciones.
6. Comparecencia del Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de

Seguridad Pública.
7. Comparecencia del Mtro. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, Procurador General de

Justicia.
8. Comparecencia del Prof. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación.
9. Comparecencia del Lic. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y

Finanzas.
10. Comparecencia de la Licda. lndira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social.
11. Comparecencia del Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión

Pública.
12. Comparecencia del Dr. Carlos Salazar S¡lva, Secretar¡o de Salud y Bienestar Social.
13. Convocatoria para la próx¡ma sesión ordinaria.
14. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la votación
económica del orden del dÍa, aprobándose por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, pasó
lista de los presentes, estando presentes los 23 Diputados de la totalidad de ¡ntegrantes de la
Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los CC. Diputados, Miguel Alejandro
García Rivera y Jul¡a L¡cet Jiménez Angulo; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado
Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que se tomen,
siendo las 9:24 nueve horas con veinticuatro m¡nutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera,
fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obv¡e la lectura del acta y sean
insertadas íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que fue somet¡da a consideración
de la Asamblea, interviniendo la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea, la cual hace dos
observaciones en los relat¡vo al texto del acta, para que se hagan las correcciones pert¡nentes.
Acto seguido, el Diputado Presidente instruye a la Secretaría para que se hagan ¡as

modificaciones correspondientes. Concluida la intervención, se recabó la votación económÍca de
la propuesta de dispensa de lectura, siendo aprobado por unanimidad. Después fue puesta a

consideración de la Asamblea el Acta de referencia con las modificaciones propuestas y no
hab¡endo intervenciones, se recabó la votación económica de la m¡sma, declarándose aprobada
por unanimidad.
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En el siguiente punto del orden del día, la D¡putada Secretaria Juana Andrés Rivera,
fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura de la sintesis de
comunicaciones y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que lue
puesta a consideración de la Asamblea, haciendo uso de la palabra la Diputada Norma Padilla
Velasco, la cual hace observaciones a la síntesis de comuñicación, solicitando copia de diversos
documentos que se enlistan en la síntesis. Acto segu¡do, el Diputado Pres¡dente instruye a la
Secretaría para que se proporc¡onen las copias solicitadas.

Concluida la intervención, se recaba la votación de obviar la lectura de la síntesis de
comunicaciones, resultado aprobado por unanimidad. Posteriormente el Presidente de la Mesa
Directiva pone a consideración de la Asamblea si hay alguna otra observación a la síntesis de
comunicaciones, no hubo más rntervencrones.

En el siguiente punto del orden del dia, se designó a los CC. Diputados Eusebio l\,4esina Reyes y
Crispín Guerra Cárdenas para que recibieran y acompañaran al interior del Recinto Legislativo al
C. Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública; para
desahogar su comparecencia. En tanto que las comisiones de cortesía cumplían con su
cometido se declaró un receso.

Al reanudarse la sesión, el Diputado Presidente de conformidad al Acuerdo número 30 aprobado
el 28 de Octubre del presente año y al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislalivo, le hizo saber al Secretario de Seguridad Pública, Contraalmirante Francisco Javier
Castaño Suárez para todos los efectos que correspondieran que a partir de ese momento se
encontraba bajo protesta de decir verdad y postenormente se le concedió el uso de la palabra
hasta por d¡ez minutos. A continuación, el Secretario en ese término hizo una exposición de las
acciones llevadas a cabo por la Secretaría a su cargo, así como ampliar el Primer lnforme de
Gobierno presentado por el Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado.

Posteriormente, se dio inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Padamentarios representados en este Congreso, así como de los Diputados Únrcos de
Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de ¡réxico, Partido Nueva Alianza y Partido del
Trabajo que se registraron previamente ante la Oficialia l\rayor de este Congreso, y que fueron
debidamente acreditados.

En primer término, hace uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas representante del
Grupo Parlamentar¡o del Partido Acción Nacional, el cual hizo un posicionamiento respecto a los
actos delictivos que ocurren en el Estado, e hizo diversos cuestionamientos respecto de la
creación y manejo del Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación
lntegral a las Víctimas; asimismo, cuestiona si ¿Ya se cuenta con el Registro Estatal de
Víctimas? ¿Cuáles son los delitos con más grado de incidencia en el Estado? y ¿Qué ha hecho
la Secretaria de Seguridad Públ¡ca para combatirlos?

Luego se le conced¡ó el uso de la palabra al Diputado Octavio Tintos Trujillo, representante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, el cual hizo su posicionamiento
respecto que la seguridad de las personas y de sus bienes, además de ser una demanda social,
es una obligac¡ón del Estado, haciendo menc¡ón de las acciones positivas realizadas por la
Secretaría; e hizo los siguientes cuestionamientost ¿A qué se debe la continuación del
incremento de homicidios de alto impacto, desapariciones y ejecuciones en la entidad?, ¿por
qué la percepción ciudadana es desalentadora de los resultados de su dependencia?, ¿En
verdad funcionan las cámaras de video-vigilancia, distribuidas por todo el Estado?
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A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado N¡colás Contreras Cortés
represeñtante del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el cual hizo su
posicionamiento haciendo referencia a los resultados de la aud¡toria excepcional y las
incidencias en malos manejos en maleria de seguridad pública; además hizo los siguientes
cuestionamientos ¿Qué detectó que se hacía mal en la Secretaría y que cambios concretos han
llevado a cabo, pues los resultados no son los esperados? ¿Qué información t¡ene la Secretaria
de porqué están peleando los grupos del¡ctivos en el Estado? ¿Se ha contemplado un mayor
repliegue de fuerzas federales? ¿Por qué no se ha dado una sola entrevista sobre los resultados
en materia de seguridad?

De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna la Daputada Leticia Zepeda l\¡esina, en
representación de lvlovimiento C¡udadano, la cual hizo su posicionamiento por la falta de
seguridad en el Estado y la situación que guarda en el ámbito nacional, que ha sido catalogado
como el más violento en el país en el índ¡ce de homicidios dolosos; presentando entre otros los
siouientes cuestionamientos al Secretario compareciente: ¿Qué se necesita para recobrar la
seguridad para los colimenses? ¿Cuál es la tecnología con la que cuenta Colima y que tanto le

es útil para el cumpl¡miento de la tarea en materia de seguridad? ¿La logística de operación del
servicio de emergencia 91'1? ¿Qué acciones ha realizado para asegurarse que no haya
elementos que puedan tener plaza en el C4 y en el gobierno del Estado, al mismo tiempo?

Después hace uso de la voz, la Diputada Martha Al¡cia ¡reza Oregón, en representación del
Partido Verde Ecologista de lvléxico, debidamente acreditada ante esta Soberanía, la cual hizo
su posicionamiento sobre la situacjón de seguridad en el Estado, siendo los más violentos los
Municipios de Manzanillo, Villa de Alvarez y Tecomán, haciendo los siguientes cuestionamientos
entre otros ¿Ya se les dotó de equipo nuevo de armamento, o se ha hecho alguna gestión al

respecto? ¿Los directores de seguridad pública municipal están trabajando de forma coordinada
con el estatal? ¿En qué puede apoyar el Congreso para respaldar las acciones en materia de
seguridad pública, pues es responsabilidad de todos?

A continuación interviene el Diputado José Adrián Orozco Neri, en representación del Partido
Nueva Alianza, el cual hizo su posicionamiento y plantea los siguientes cuestionamientos: ¿Qué
planes de vinculación y prevención con jóvenes y niños ha implementado la Secretaria para que
el crimen organizado no gane adeptos en los niños y jóvenes? ¿Qué monto se ha invertido en
esos planes? ¿Cuántos jóvenes y niños impacta?

Después hace uso de la voz, el Diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del
Trabajo, el cual hizo su posicionamiento sobre las acciones emprendidas por la Secretaria de
Seguridad Pública, haciendo los siguientes cuestionamientos: ¿al día de hoy qué acciones se
han tomado para inhibir el delito de robo en casa habitación? ¿lnforme al Pleno de mayor a
menor el índice delictivo de los '10 Municipios de la Entidad? ¿En cuántas de las casas de
empeño fueron encontrados art¡culos robados, como también solicito informe a esta soberanía la
denominación o razón social de estas? ¿Qué acciones de seguridad ha implementado a las
casas de empeño para inhib¡r esta proliferante acción de comprar bienes que fueron resultados
de robos? ¿Qué confianza puede ofrecerle a los Colimenses que han sido víctimas por los
amantes de lo ajeno y que muchas de ellas han encontrado sus bienes en estas casas de
empeño? ¿Cuál es su opinión sobre la legislación actual referente a las multicitadas casas de
empeño y en qué aspectos desde los D¡putados pueden aportar para erradicar esa
problemática?

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra hasta por 30 minutos al Secretario de Seguridad Pública, mismo que dio respuesta a los
cuestionamientos planteados.
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Al concluir la intervención del Secretario, de acuerdo al formato establec¡do, se le concede el
derecho de réplica hasta por cinco minutos a un representante por cada Grupo Parlamentario y
Diputados únicos de esta Soberania, interviniendo en primer término el Diputado Joel Padilla
Peña, reconociendo la tarea de la Secretaría de Seguridad Púb¡ica, y deja e¡ cuestionamieñto
para que pueda ser contestado por escrito.

Después hace uso de la palabra, el Diputado José Adrián Orozco Neri, el cual le solicita al
Secretario que le haga llegar por escr¡to de los datos de su planteamiento en mater¡a de
prevención del delito, a fin de buscar acrecentar esos montos.

Enseguida hace uso de la voz, la Diputada lvlartha Alicia ¡,/ieza Oregón, la cual agradece la
atención que le dio a sus cuestionamientos, destacando eltrabajo de la Secretaría de Seguridad
Pública en materia de prevención; señalando que es mejor el Estado que previene y educa en
contra de la delincuencia.

Después, conforme al orden acordado, interviene la D¡putada Leticia Zepeda lvlesina, la cual
hace el recuento de las acciones que señaló el Secretario compareciente, pero señala que es
importante tener le medición, por ¡o que revisando las estadísticas se percata que hay
diferencias en los datos reportados, por lo que piden que se revisen para que se tomen las
acciones necesadas; de igualforma señala la Leg¡sladora que quedó pendiente las acciones que
rcalizatá la Secretaría para no tener gente que cobra y no trabaja.

A continuación, hace uso de la tribuna el Diputado Héctor l\,Iagaña Lara, el cual refiere que la
tarea de la seguridad pública debe ser de todos, y por ello le requiere que haya apertura para
que se informe sobre las acciones a favor de la seguridad del Estado, de igual forma hace
cuestionamientos para que se los haga llegar por escrito ¿cuál es su diagnóstico en el Municipio
de Villa de Alvarez? ¿hay o no hay coordinación entre la Secretaria de Seguridad Pública y la
Direccrón de Seguridad del Municipio de Villa de Álvarez?

Enseguida, hace uso de la palabra, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, el cual manifiesta que
no se le d¡o respuesta puntual a sus cuestionamientos; señalando que el tema de seguridad es
un tema que preocupa a los colimenses, y el Estado no ha cumplido con su tarea de brindar
seguridad; precisando además que no se está preparado para el Nuevo Sistema de Justicia
Penal y que es algo en lo que se debe de trabajar; además hace referencia a diversas
estadísticas del Secretariado del Ejecutivo Nacional que e¡ delito de robo en sus diversas
modalidades se siguen incrementando en este año 2016, por lo que cuestiona si ¿Colima es un
lugar seguro?

Después, interviene el D¡putado N¡colás Contreras Cortés, el cual manifiesta que Colima no es
un Estado Seguro ni es un paraíso, pues dejó de serlo hace algunos años, señalando que se
ocupan repuestas y resultados, y que se parta de una realidad para diseñar las estrateg¡as que
se requieran; por lo que se ex¡gen resultados prontos, claros y contundentes, y se deben
redoblar esfuezos.

Al concluir las intervenciones, se agradeció la presencia del Secretario de Seguridad Públjca
Contraalmirante Franc¡sco Javier Castaño Suárez, así como su amplia exposición y las
respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esa
comparecencia, solicitándose a la Comisión de Cortesía para que acompañen al Secretario al
exterior del Recinto Legislativo.
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Declarándose un receso para reanudarla con la comparecencia lvltro. Felipe de Jesús N¡uñoz
Vázquez, Procurador General de Justicia, se designó a los CC. Diputados Eusebio Mesina
Reyes y Miguel Alejandro García Rivera para que recibaeran y acompañaran al interior del
Recinto Legislativo al Procurador General de Justicia; para desahogar su comparecencia.

Al reanudarse la ses¡ón, en el sigu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Presidente de
conformidad al Acuerdo número 30 aprobado el 28 de Octubre del presente año y al
art¡culo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, lé h¡zo saber al
Mtro. Fel¡pe de Jesús Muñoz Vázquez, Procurador General de Just¡c¡a, para todos los
efectos que correspond¡eran que a part¡r de ese momento se encontraba bajo protesta de
dec¡r verdad y poster¡ormente se le concedió el uso de la palabra hasta por diez m¡nutos.

A continuación, el Procurador en ese término hizo una exposición de las acciones llevadas a
cabo por la dependencia a su cargo, asi como ampliar el Primer lnforme de Gobierno presentado
por el Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.

Posteriormente, se dio inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Parlamentarios representados en este Congreso, así como de los Diputados Únicos de
Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de lvléxico, Partido Nueva Alianza y Partido del
Trabajo que se registraron previamente ante la Oficialia Mayor de este Congreso, debidamente
acredltados.

En primer término, hace uso de la tribuna la Diputada l\rartha Leticia Sosa Govea representante
del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nac¡onal, la cual maniflesta que sus
cuestionamientos se basan en el análisis del Primer lnforme de Gobierno, y son los s¡guientes
¿cómo es entonces que el servicio médico forense en Manzanillo carece del equipo necesario
para manteñer los cadáveres sin descomposic¡ón mientras son ¡dentificados?, pues refiere que
se han denunciado los malos olores por parte de algunos medios radiofónicos ¿cuánto fue
invertido en los servicios médicos forenses del Estado y porqué se tiene ese problema en
Manzanillo? De igual, señala la Legisladora que dentro del contexto de la ¡nvestigación contra el
delito de tortura, y la capacitación al personal en el respeto a los derechos humanos por ello
pregunta ¿cómo es que a partir del pasado 26 de septiembre la señora Montserrat Luz Canales
empezó a vivir una pesadilla al imputarle la complicidad en el robo a una tienda departamental
de la ciudad de Co¡ima? Refiriendo los datos del mencionado asunto que derivó en una denuncia
de la afectada por abuso de autoridad; por otra parte, cuestiona la Legisladora los bajos números
en efectividad de las órdenes de aprehensión y reaprehensión que representan apenas un 30%;
¿cómo evalúa las acciones operat¡vas de investigación y detenciones en flagrancia, que
representan apenas un 36% de efectividad? De igualforma cuestiona el avance que se ha tenido
en las denuncias presentadas por el Congreso del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización
y Auditoría Gubernamental por presuntos actos delictivos a ex funcionarios estatales.

Luego se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Graciela Larios Rivas, representante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, la cual manifiesta su
posicionamiento de los recursos invertidos en materia de capacitación para el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, reconociendo las acciones y logros llevadas a cabo por la Procuraduría General
de Justicia en el Estado; haciendo los siguientes cuestionam¡entos ¿Qué acciones o act¡vidades
efectúa la Procuraduría en coordinac¡ón con las policías estatales y munic¡pales para el control y
d¡rección juridica de investigación inicial? ¿Qué medidas toma para que las detenciones se
respeten los derechos fundamentales y garantías esenciales de ¡as personas? ¿eué avances se
tienen en la investigación del caso del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Fernando lvloreno peña.
asi como del homicidio de Jaime Vázquez Montes y de la denuncias presentadas en contra del
ex gobernador l\lario Anguiano Moreno?



A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Ayala Campos
rep.esentante del Grupo Parlameñtario Nuestro Comprorñiso por Colima, el cual hizo su
posicionamiento sobre el trabajo de la Procuraduría, haciendo el siguiente cuestionamiento ¿del
asesinato del chófer Adán Gómez fallecido a causa de una golpiza la noche previa a la jornada
electoral del 17 de Enero pasado? ¿Hasta cuándo se va contar en ¡/anzanillo con instalaciones
de un semefo? Refiriendo que hay olores insoportables en el Ministerio Públ¡co de Manzanillo,
por lo que considera que las cámaras de refrigeración no sirven y los lrabajadores sufren de
esos olores, así como de la gente que acude a esas oficinas.

De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda ¡resina en
representación de Movimiento Ciudadano, la cual hizo su posicionamiento sobre la función que
tienen el ¡rinisterio Público, exhibiendo las gráficas y datos del Secretariado Elecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública que no coincide con los que se presentan en el Primer
lnforme de Gobierno por parte de la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría General
de Justicia, y que hay diferencias en los datos de robo en sus diversas modalidades; así como
en homicidios; por lo que hizo los siguientes cuestionamientos ¿explique el origen de esas
diferencias? ¿Cuál es el índice de delincuencia en Col¡ma? ¿Cuál es el índice de impunidad y
sus motivos? ¿Tiene en perspectiva un estudio que mida la efectividad del gasto presupuestal y
los resultados obtenidos? De ¡gual forma refiere la Legisladora que la sociedad espera
resultados de los diversos hechos delictivos que sufren los ciudadanos dia con día ¿si la
prevención de delito y adicciones es un tema prioritario para el Gobierno del Estado porqué solo
se han llevado a cabo 6 charlas inherentes al consumo de drogas con perspectiva legal? ¿Cuál
es el estado del nuevo sistema de just¡cia penal en Colima? ¿Del total de asesinatos a mujeres,
cuántos han sido catalogados como fem¡nicidios y cuál es la rczón? ¿Puede afirmar que se ha
conducido dentro del marco de los derechos humanos y de la norma?

Después hace uso de la voz, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en representac¡ón del
Partido Verde Ecologista de lvléxico, la cual hace su posicionamiento respecto del alto índice de
los delitos de alto impacto, haciendo los siguientes cuestionam¡entos ¿por qué razón se despidió
a diferente personal de la Procuraduria General de Justicia? ¿Es verdad que trajo cerca de 100
personas a f?ba)ar a la Procuraduria? ¿Se van acatar las recomendaciones de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos sobre los muertos por hepatitis en el Cereso?

A continuación interviene el D¡putado José Adr¡án Orozco Neri, en representación del Partido
Nueva Alianza, el cual hizo su posicionamiento sobre la tarea de procuración de justicia y
prevención del delito; realizando los siguientes cuestionamientos ¿qué resultados se han
obtenido en los operativos a las escuelas? ¿Qué segu¡miento se la ha dado a los infractores, en
el caso que los hubiere? ¿Qué medidas se deben seguir en los planteles escolares en
coordinación con autoridades de seguridad, educativas y padres de familia a fin de que sean
más eficaces esos operativos?

Después hace uso de la voz, el Diputado Joel Padilla Peña, en representación del Partido del
Trabajo, el cual hizo su posicionamiento respecto a la reforma constitucional del Sistema de
Justicia Penal; haciendo los siguientes cuest¡onamientos ¿si todo el personal a su cargo ya
cuenta con todas esas capacidades necesarias para ¡mplementar este Nuevo Sistema de
Justicia Penal o si aún existe personal que requiera esta capacitación, pidiéndole informe el
número de colaboradores que estén en este supuesto? ¿Puede avalar que la lnstitución
garantjce un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial, transparente y apegada al
principio del debido proceso? ¿Cuántas carpetas de investigación conforme al articulo 211 del
Código Nacional de Proced¡mientos Penales ya concluyeron en el supuesto de que el imputado
haya quedado a disposic¡ón del juez de control para que se le formule imputación? ¿Cuántas
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fueron determinadas como abstenerse de invest¡gar, archivo temporal, el no ejerc¡cio de la
accaón y cuántas en el caso en que operaron los criterios de oportunidad donde se hayan
reparado o garant¡zado los daños causados a la víctima u ofendido? Y finalmente, ¿cómo puede
recobrar esa confianza la inst¡tución de procuración de justicia? que Usted dignamente
encabeza.

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le conced¡ó el uso de la
palabra hasta por 30 minutos al Procurador General de Justicia del Estado, mismo que dio
respuesta a los cuestionamientos planteados.

Al concluir la intervención del Procurador, de acuerdo al formato establecido, se le concede el
derecho de réplica hasta por c¡nco minutos a un representante por cada Grupo Parlamentario y
Diputados únicos de esta Soberanía, declinando en su participación los Diputados Joel Padilla
Peña, José Adrián Orozco Neri.

Haciendo uso de la voz, la Diputada ¡rartha Alicia Meza Oregón, la cual manifiesta que le quedó
una pregunta por contestar, solic¡tando se la haga llegar en lo corto; exhortando al Procurador
para que continúe en cuanto a las estrateg¡as a seguir para que se recupere la tranquilidad de
los colimenses.

Después, hace uso de la palabrada, la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual refiere que lo
importante de las acciones realizadas por la Procuraduría, se debe señalar de cuántos es la

referencia; exhortando para que se redoblen esfuezos, se conduzcan con rectitud y se respeten
los derechos humanos.

A continuación, conforme al orden acordado, declina en su participación el Diputado Héctor
l\¡agaña Lara.

Enseguida, hace uso de la palabra, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, la cual manifiesta
que algunas respuestas fueron parciales, y que en algunos casos se quedó igual sobre los
temas que cuestionó; asimismo solicíta que se ¡nforme si la Comisión Bancaria y de Valores ya
dio respuesta sobre la carpeta abierta de la denuncia presentada por el Congreso del Estado y el
OSAFIG, solicitando que se hagan llegar por escrito las respuestas que faltaron; aclarando que
quedaron preguntas pendientes que realizar, siendo los siguientes: ¿Qué puede decir sobre los
problemas de hacinamiento y drogadicción en el Cereso de Colima, sobre todo con la reciente
recomendación de la Comis¡ón Nacional de los Derechos Humanos? ¿Podría ampliar la
información relativa a la reinserción soc¡al y el número total de reinserciones sociales exitosas?
¿qué tanta comunicación y coordínac¡ón tiene con el Consejo Ciudadano por la Seguridad
Pública?

Después, de acuerdo al formato establecido, interviene el Diputado Lu¡s Ayala Campos, el cual
manifiesta su posicionamiento sobre los cambios que se están dando en la procurac¡ón de
justicia, solicitando que se sigan trabajando para que el Estado tenga un cambio a corto plazo.

Al concluir las intervenciones, se agradeció la presencia del Procurador Generalde Justicia l\¡tro
Fe¡ipe de Jesús ¡ruñoz Vázquez, Procurador General de Justicia; así como su amplia exposición
y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por
concluida esa comparecencia, solicitándose a la Comis¡ón de Cortesía para que acompañen al
Procurador al exterior del Rec¡nto Legislativo. Declarándose un receso.

En el s¡guiente punto del orden del día, se designó a tos CC. Diputados Octav¡o Tintos
Trujillo y Mirna Ed¡th Velázquez P¡neda para que rec¡bieran y acompañaran al interior del



Rec¡nto Legislativo al Profesor Oscar Javier Hernández Rosas; para desahogar su
comparecenc¡a. En tanto que las com¡s¡ones de cortesía cumplían con su cometido se
declaró un receso.

Al reanudarse la sesión, el Diputado Presidente de conformidad alAcuerdo número 30 aprobado
el 28 de Octubre del presente año y al articulo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, le hizo saber al Secretario de Educacaón, Prof. Oscar Javier Hernández Rosas para
todos los efectos que correspondieran que a partir de ese momento se encontraba bajo protesta
de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra hasta por diez minutos.

A continuación, el Secretario en ese término hizo una exposición de las acciones llevadas a cabo
por la Secretaría a su cargo, así como ampliar el Primer lnforme de Gobierno presentado por el
Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.

Posteriormente, se dio inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Padamentarios representados en este Congreso, asi como de los Diputados Únicos de
l\¡ovimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido del
Trabajo que se registraron previamente ante la Oficialia lvlayor de este Congreso, y que fueron
debidamente acreditados.

En primer térm¡no, hace uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco representante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nac¡onal, la cual le solicita al Secretario que fije su
postura respecto la petición de varios maestros y maestros que tienen problemas con el pago de
impuestos; asimismo ¿informe porqué quedó pendiente de responder los cuestionamientos y

observaciones que hizo el OSAFIG? ¿Si a partir del 2017 el problema estará superado o cuánto
tiempo más tendrán que esperar los niños y niñas de Colima para dejar de carecer de libros para
su educación? ¡ranifestando su posicionamiento sobre el pago de cuotas escolares
cuest¡onando si ¿la Secretaria pagará al 100o/o las mejoras que requieran los planteles
escolares, al fijar una postura en contra de los acuerdos de los padres de familia respecto de la

entrega de una aportación voluntaria?

Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel Lozano representante
del Grupo Padamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, el cual hizo su posicionamiento
de las acciones emprendidas en área de educación por parte del Gobierno del Estado, y realizó
los siguientes cuestionamientos: ¿qué acciones ha contemplado la Secretaría para mantener Ia

cal¡dad en la formación de los futuros docentes? ¿De qué manera la Secretaría de Educación
está kabajando para mantener los niveles alcanzados en el desempeño docente en la reciente
evaluación aplicada por el lnstituto Nacional para la Evaluación de la educación básica? ¿Qué
está haciendo la Secretaria de Educación para reducir o evitar riesgos a los que la población
escolar está expuesta? ¿Qué hace la Secretaría respecto a la calidad del agua que consumen
los alumnos y alumnas de los planteles escolares? ¿Cómo se están fortaleciendo las actividades
para facilitar y los recursos la atención educativa a los niños y niñas con neces¡dades educativas
especiales?

A continuación se le concedió el uso de Ia palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés
representante del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el cual hizo referencia
a los resultados de la auditoria excepcional practicada por el Órgano Superior de F¡scalización y
Auditoría Gubernamental, que confirmó lo que previamente habia aceptado el antenor
gobernador del desvio de recursos en esa Secretar¡a; haciendo los siguientes cuestionamientos:
¿De cuánto es el desfalco en la Secretaria? ¿En qué año se detectaron los desvíos de los
recursos y en qué rubros? ¿Quiénes son los responsables de dicho desfalco? ¿Qué está
haciendo Usted con relación a dicho desfalco?



De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina, en
representación de lvlovimiento Ciudadano, la cual refiere que en la próxima sesión presentará
una solicitud de auditoría especial 2013, 2014 y 2015 a OSAFIG para la Secretaría de
Educación.

Después hace uso de la voz, la Diputada ¡rartha Alicia Meza Oregón, en representación del
Partido Verde Ecologista de México, la cual hizo su posicionamiento del papel de la educación
en la sociedad y el papel del libro de texto gratuito, haciendo el siguiente cuestionamiento: ¿cuál
es la razón por la que en este ciclo escolar no se entregaron los libros correspondientes al inicio
del curso? ¿Ya se cumplió la entrega? ¿Hubo un mal cálculo en el conteo de los alumnos?

A continuación interviene el Diputado José Adr¡án Orozco Neri, en representación del Partido
Nueva Al¡anza, el cual hizo un reconocimiento a la labor de todos los trabajadores de la
educación, haciendo los siguientes cuestionamientos: ¿Qué se ha hecho con los trabajadores de
la educación que han trastocado su quehacer docente, desviando el rumbo de la calidad
educativa que los maestros deben tener? ¿si la problemática en el atraso de pagos de quincenas
a los trabajadores docentes y personal de apoyo, se están atendiendo y se vean relribuidos en
todas sus prestaciones?

Después hace uso de la voz, el Diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del
Trabajo, el cual hace su posicionamiento respecto al servicio profesional docente; a lo que
cuestiona: de a cuerdo al articulo 22 de la ley General del Servicio Profesional Docente, ¿si ha
vigilado que se cumpla ese derecho de los docentes y pudiera informar a esta Soberania
cuántos de ellos tienen ya asignado ese acompañamiento? ¿si ha dado puntual seguimiento en
ofrecer programas y cursos, que pudiera mencionarlos, como también cuantos docentes lo están
recibiendo? ¿Qué seguridad tienen los docentes para que el proceso de evaluación del
desempeño se desarrolle de manera transparente y no punitiva? ¿cuántos maestros tuvieron un
resultado destacado y si estos están participando en el programa de estímulos a incrementar su
salario, como también informe si se les ha cubierto en su totalidad el pago correspondiente? ¿si
se ha cubierto en su totalidad,a remunerac¡ón a que t¡enen derecho los Tutores e informe a
cuántos de ellos se encuentran habilitados en educación básica y media super¡or? ¿por qué si se
les realiza la deducción por la prestación de seguridad social (lSSSfE) no cuentan con el
servicio, aun cuando se les aplica el descuento por el mencionado concepto? ¿Cuál es su
opinión de la iniciativa presentada respecto a la mod¡ficación a la Ley de Educac¡ón del Estado,
referente a la seguridad en las escuelas y si pudiera programar una fecha próxrma para que se
reúna con la Comisaón de Educación y Cultura y poder realizar una mesa de trabajo donde se
expongan las iniciativas aún pendientes? ¿Cuá¡ es su opinión al respecto del sistema de
evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros al Servicio del
Estado l\rexicano como Autoridad Educat¡va?

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra hasta por 30 minutos al Secretario de Educac¡ón, mismo que dio respuesta a los
cuestionamientos planteados.

Al concluir la intervención del Secretario, de acuerdo al formato establecido, se le concede el
derecho de réplica hasta por cinco minutos a un representante por cada Grupo parlamentario y
Diputados únicos de esta Soberania, interviniendo en primer término et Diputado Joel padilla
Peña, el hace un reconocimiento el programa de los centros de Educación Media Superior a
Distancia y Tele Bachilleratos que ofrecen los servicios de educación medía super¡or
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Después conforme al orden acordado, el Diputado José Adrián Orozco Neri, declina su
participación.

Ensegu¡da hace uso de ¡a voz, la D¡putada Martha Alicia Meza Oregón, la cual agradece que se
haya dado respuesta a sus preguntas; hac¡endo referencia al logro obtenido por el joven
colimense Ricardo Enrique Preciado Hernández del l\,Iunicipio de Coquimatlán como primer lugar
en la olimpiada del conoc¡miento infantil a nivel nacional.

Declina en su participación, la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina.

A continuación, hace uso de la tribuna el D¡putado Feder¡co Rangel Lozano, el cual destaca los
avances en materia educativa por parte del Gobierno del Estado, reconociendo la labor de los
maestros, maestras y personal de apoyo a la educación.

Enseguida, hace uso de la palabra, la Diputada Norma Padilla Velasco, la cual manifiesta que
tiene conocimiento que en el lllunicipio de Tecomán, aún hacen falta libros, solicilando se le
informe el enlace donde se puedan sol¡citar esos libros; además la Legisladora hace referencia a
los cuestionam¡entos que planteo previamente.

Después, interviene el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el cual hizo su posicionamiento
respecto al desfalco en la Secretaria de Educac¡ón, en los años 2013,2014 y hasta el 31 de
Agosto del 2015.

Al conclu¡r las intervenciones, se agradeció la presencia del Secretario de Educación Profr
Oscar Javier Hernández Rosas, así como su amplia exposición y las respuestas a los
cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esa comparecencra,
solicitándose a la Comisión de Cortesía para que acompañen al Secretario a¡ exterior del Recinto
Legislativo Declarándose un receso para reanudarla para el día viernes 4 cuatro de noviembre a
las 9:00 nueve horas, con la siguiente comparecencia.

Siendo las nueve horas con treinta y c¡nco m¡nutos del día viernes 4 de noviembre, se
reanudó la sesión, en el s¡guiente punto del orden del día, se designó a los CC. D¡putados
Martha Letic¡a Sosa Govea y Santiago Chávez Chávez para que rec¡bieran y acompañaran
al ¡nter¡or del Rec¡nto Legislat¡vo al Licenciado Carlos Arturo Noriega García, Secretar¡o
de Planeación y Finanzas; para desahogar su comparecencia. En tanto que las
com¡s¡ones de cortesia cumplían con su comet¡do se declaró un receso.

La Diputada Vicepresidenta de conformidad al Acuerdo número 30 aprobado el 28 de Octubre
del presente año y al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le
hizo saber al Secretario de Planeación y Finanzas, Licenciado Carlos Arturo Noriega García para
todos los efectos que correspondieran que a partir de ese momento se encontraba bajo protesta
de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra hasta por diez minutos.

A continuación, el Secretario en ese término hizo una exposición de las acciones llevadas a cabo
por la Secretar¡a a su cargo, asi como ampliar el Primer lnforme de Gobierno presentado por el
Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.

Posteriormente, se dio inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Parlamentarjos representados en este Congreso, asi como de los D¡putados Unrcos de
lúovimiento Ciudadano, Part¡do Verde Ecolog¡sta de México, Partido Nueva Alianza y partido del
Trabajo que se registraron previamente ante la Ofic¡alía l\rayor de este Congreso, y que fueron
debidamente acreditados.
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En primer término, hace uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual hizo su
posicionamiento respecto de la situación de las finanzas públicas, así como las anomalias
surgidas de las auditorías realizadas por el OSAFIG; e hizo los s¡guientes cuestionamientos:
¿qué está real¡zando para evitar que ese tipo de conductas se repitan? ¿Existen laborando en la
Secretaria algún funcioñario de qu¡en el OSAFIG determinó con responsabilidad en alguna
cuenta pública? ¿Qué necesidad social de primer nivel se resuelve con la compra del predio de
La Campana? En lo que corresponde a la ¡niciativa del Presupuesto de Egresos 2017 ¿de dónde
se va incrementar el22olo en el Presupuesto Estatalen relación con el año 2016? ¿Se necesitará
a caso un nuevo endeudamiento? ¿Cuál es la postura sobre el tema de la abrogación de la
tenencia? ¿Por parte del Ejecutivo se les otorgará al cuerpo de bomberos un ingreso seguro?

¿Porqué otorgar recursos económ¡cos a una Asociación cuyos resultados no tendrán vinculación
jurídica alguna? ¿Qué información relevante se obtuvo de la auditoria realizada por la empresa
Price Waterhouse Cooper? ¿Las medidas de austeridad de no incremento en los salarios de los
servidores públicos abarcara todas las áreas de la administración públ¡ca estatal? ¿Qué se hizo
del procedimiento de sanción en contra del ex Secretario de Desarrollo Soc¡al R¡goberto Salazar
Velasco?

Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Santiago Chávez Chávez, representante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, el cual hizo consideraciones en
relación a las necesidades financieras ante los desastres naturales, realizando el siguiente
cuestionamiento: ¿qué previsiones se han tomado en cuenta para hacer frente a posibles
contingencias derivados de los altos riesgos que para la población representan los desastres
naturales? En relación al tema financiero ¿podría decirnos como le ha hecho si la principal queja
si se ha dicho que las arcas estaban vacías?

A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés
representante del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el cual hizo los
siguientes cuestionamientos ¿cuánios desvío o malversación de fondos ha detectado en su
Secretaria? ¿Qué estimaciones tiene de ingresos estatales via participaciones y aportaciones
federales para el año 2017? En relac¡ón a terrenos lo que se menciona de un convenio con la
SEDENA sobre la adquisición de terrenos rumbo a la carretera a Manzanillo ¿ya hay algún
proyecto de compra y cuanto costarán? ¿Qué otras compras inmuebles ¡mportantes están
planeando la administración estatal? ¿Cuáles son los objetivos que se quiere alcanzar en
materia de deuda estatal, ingresos propios y balance financiero? ¿Explique cuáles han sido los
compromisos del Gobierno y en que fundamenta esas mejores condiciones de las finanzas
públicas?

De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda l\¡esina, en
representación de Movimiento Ciudadano, la cual hizo los siguientes cuestionamientos ¿se está
aportando eltotal de los descuentos que se hacen a los trabajadores al fondo de pensiones? ¿A
cuánto asciende el importa del gasto corriente que se inyecta al fondo de pensiones? ¿Cuál es
importe del fondo de pensiones a la lecha? ¿a cuánto asciende la deuda que tiene Colima a
corto y largo plazo? ¿Explique cómo es posible la compra de predios La Campana, otro en
Nlinatitlán y cinco pred¡os en Manzanillo más para donarlos a la Marina, cuando las finanzas
estatales están en una situac¡ón complicada y en base a qué se hizo esa toma de decisiones?
¿Explique la situación del pago hecho a la Universidad de Colima, en el que se menciona que
fue por una negociación con Hacienda en donde se le condonó impuestos? ¿a cuánto asciende
el fondo de contingencias presupuestado pa-a el año 2017'?
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Enseguida, hace uso de la voz, la Diputada l\rartha Alicia ¡reza Oregón, en representación del
Partido Verde Ecologista de México, la cual hizo su posic¡onamiento respecto de la compra venta
del predio denominado La Campana por la visión con el proyecto de un parque metropolitano
ecológico y recreativo, e hizo el siguiente cuestionam¡ento: ¿la adquisición del predio no
representa una carga ad¡cional o no se compromet¡eron innecesariamente las finanzas del
Estado?

A continuación interviene el Diputado José Adrián Orozco Neri, en representación del Partido
Nueva Alianza, el cual hizo su posicionamiento, y realizó los sigu¡entes cuestionamientos:

¿cuáles son las acciones con las que el Estado ha brindado apoyo a la educación media
superior y superior en la Entidad?

Después hace uso de la voz, el Diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del
Trabajo, el cual hace su posicionamiento e h¡zo los siguientes cuestionamientos: ¿qué medidas
se han tomado o se piensan asumir para revertir el saldo negativo de la planeación? ¿Cómo
piensan garantizar un Gobierno en el que todos los sectores de la sociedad, participen para
incorporarse al desarrollo?

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra hasta por 30 minutos al Secretario de Planeación y Finanzas, mismo que dio respuesta a
los cuest¡onamientos planteados.

Al concluir la intervenc¡ón del Secretario, de acuerdo al formato establecido, se le concede el
derecho de réplica hasta por c¡nco minutos a un representante por cada Grupo Parlamentario y
Diputados únicos de esta Soberanía, ¡nterviniendo en primer término el Diputado Joel Padilla
Peña, el cual hizo un reconocimiento a las acciones realazadas por la Secretaria, propiciando una
gestión responsable y sosten¡ble de las finanzas públicas estatales.

Después conforme al orden acordado, el Diputado José Adr¡án Orozco Neri, declina su
participación.

Enseguida hace uso de la voz, la Diputada Martha Alicia Lileza Oregón, la cual reitera la
felicitación por la adquisición del predio denominado La Campana que const¡tuye un pulmón para
la zona conurbada y que contribuye a la preservación del medio amb¡ente.

Después, le corresponde hacer uso de la palabra a la D¡putada Leticia Zepeda lvesina, la cual
h¡zo su posicionam¡ento sobre las respuestas dadas por el Secretario, y cuestiona sobre si se les
entrega a los Ayuntamientos las aportaciones que les corresponde con puntualidad.

A continuac¡ón, hace uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez, el cual agradece
las respuestas brindadas por el Secretario y destaca la relación estrecha que debe haber entre el
Poder Legislativo y Ejecut¡vot y se estará v¡g¡lante que el gasto que se está presupuestando sea
el gasto real.

Enseguida, hace uso de la palabra, la Diputada ¡,¡artha Letic¡a Sosa Govea, la cual hizo los
siguientes cuest¡onamientos en relación al Primer lnforme de Gobiemo: ¿Cuándo se tiene el
100% del objetivo de la implementación de la armon¡zación contable? En el crédito de Banobras
¿explique el esquema de cupón cero? ¿Por qué solo se logró la transparencia y no se avanzó en
la rend¡ción de cuentas? ¿Por qué no actuado el Gobierno de Josá lgnacio Peralta Sánchez para
agilizar esa rendic¡ón de cuentas? ¿Está Usted enterado de que en la Secretaría de Educación
no cumplen a cabalidad con las Reglas de Austeridad y Disciplina del casto Púbtico Estatal?
¿Por qué no se Frja como referencia el año 2016 que es el primer año de ejercicio de este nuevo



gobierno, respecto a la disminución del gasto corriente? Respecto a la venta del avión, ¿cuáles
son los rubros específicos en los que se invert¡rá ese recurso? ¿cuando se presentaron las
conclusiones del Banco lnteramericano de Desarrollo, en qué t¡empo se llevaron a cabo los
estudios y diagnost¡co?

Después, interviene el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el cual, fundamentando la petición,
cede su lugar para que el Secretario dé respuesta a los cuestionamientos hechos por la
Legisladora ¡rartha Leticia Sosa Govea. Acto seguido, hace uso de la palabra el Secretario de
Planeación y Finanzas quien da respuesta a los planteamientos presentados.

Al concluir las intervenciones, se agradeció la presencia del Secretario de Planeac¡ón y

Finanzas, Licenciado Carlos Arturo Noriega García, asi como su amplia exposición y las
respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esa
comparecencia, solicitándose a la Com¡sión de Cortesía para que acompañen al Secretario al

exterior del Recinto Legislativo. Declarándose un receso para reanudarla con la siguiente
comparecencia de la Licenciada lndira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social.

Al reanudarse la sesión, en el siguiente punto del orden del día se designó a los CC.
Diputados Adr¡ana Lucía Mesina Tena y Federico Rangel Lozano para que rec¡b¡eran y
acompañaran al ¡nter¡or del Recinto Leg¡slat¡vo a la Secretaria de Desarrollo Soc¡al; para
desahogar su comparecenc¡a.

El D¡putado Pres¡dénte de conform¡dad al Acuerdo número 30 aprobado el 28 de Octubre
del presente año y al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Leg¡slat¡vo, le hizo saber a la L¡cenc¡ada lndira Vizcaino Silva, Secretaria de Desarrollo
Social; para todos los efectos que correspondieran que a part¡r de ese momento se
encontraba ba¡o protesta de decir verdad y posteriormente se le conced¡ó el uso de la
palabra hasta por diez minutos.

A continuación, la Secretaria en ese término h¡zo una exposición de las acciones llevadas a cabo
por la dependencia a su cargo, así como ampliar el Primer lnforme de Gobierno presentado por
el Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.

Posteriormente, se d¡o inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Parlamentarios representados en este Congreso, así como de los Diputados Únrcos de
l\¡ovimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de lvléxico, Partido Nueva Alianza y Partido del
Trabajo que se registraron previamente ante la Of¡cialía Mayor de este Congreso, debidamente
acreditados.

En primer término, hace uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual manifiesta su
posicionamiento respecto al desarrollo social que está plenamente desatendido e hizo los
siguientes cuestionamientos: ¿cuáles son los diferentes programas sociales que ejecuta la
Secretaria a su cargo? ¿A cuánta gente está dirig¡da? ¿Se realizó una debida difusión de los
programas? ¿qué ha pasado con el programa de gallinas ponedores? ¿se le dio un seguimiento
posterior a ese programa, y si solo fue en época electoral? ¿qué programa se ejecutó en el año
2015? ¿qué programas se siguen ejecutando actualmente, cuáles se suspendieron y cuáles son
nuevos? Del Programa Próspera ¿qué se resuelve para una familia con la cant¡dad de $7050
pesos anuales? De la Cruzada contra el Hambre ¿cuál fue el presupuesto que se ejerció y si
solo fue presupuesto federal y las metas que se cumplieron con ese programa? Asimismo, hace
el posicionamiento respecto de las políticas a los pueblos indígenas, y cuestiona la participación
estatal en los programas federales; y otros programas estatales.
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Luego se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Juana Andrés Rivera, representante del
Grupo Padamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, la cual hizo su posicionamiento y
realizó el siguiente cuestionamiento: ¿cuántos bimestres se han logrado cubrir de la
administración anterior respecto del pago de pensiones a los adultos mayores? ¿Ya hay fecha
para el pago de los bimestres que quedan pendientes? ¿Se podrá salir el año s¡n adeudar a los
adultos mayores?

A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Co(és
representante del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el cual hizo su
posicionamiento sobre posibles actos de corrupc¡ón cometidos por el entonces ex Secretar¡o de
Desarrollo Social, por lo que hace los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es la responsabilidad
de la Sedescol en ese asunto? ¿Qué se está haciendo o ya se hizo para que ese ex funcionario
pague por su probable responsabilidad en actos de corupción? ¿hay coordinación entre
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas y la Secretaría? ¿No han
detectado otros casos como los de Rigoberto Salazat? LEn qué estatus están los Comités de
Participación Ciudadana y cómo asegurar que no sea una estructura electoral para quién
encabeza dicha dependencia?

De acuerdo a la lista de oradores, la D¡putada Leticia Zepeda ft¡esina, en representación de
lvlovimiento Ciudadano declina en su participación.

A continuación, interviene el Diputado José Adrián Orozco Neri, en representación del Padrdo
Nueva Alianza, el cual hizo su pos¡cionamiento al programa de Jefas de Familia y realizó los
siguientes cuestionamientos: ¿existe alguna justificación de porqué desapareció el programa?

¿Cómo se va apoyar a las jefas de familia? ¿En qué consisten los programas sociales que
mencionó en su intervención?

Después hace uso de la palabra, el Diputado Joel Padilla Peña, en representación del Partido
del Trabajo, el cual hizo su posicionamiento respecto a ¡as pensiones de los adultos mayores y
realizó los siguientes cuestionamientos ¿cuál es el avance que se t¡ene sobre el tema del
programa de pensión 60-64 que cubrir¡a a los adultos mayores que se encuentren en ese rango
de edad y si hay criterio de selección, un padrón o una convocatoria en puerta? ¿Si existe un
número de posibles beneficiarios? ¿Los beneficios que tendrá en este nuevo programa llamado
pensión 60-64?

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra hasta por 30 minutos a la Secretaria de Desarrollo Social; misma que d¡o respuesta a los
cuestionamientos planteados.

Al concluir la intervención de la Secretaría, de acuerdo al formato establec¡do, se le concede el
derecho de réplica hasta por cinco minutos a un representante por cada Grupo Parlamentario y
Diputados ún¡cos de esta Soberanía, haciendo uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña el
cual agradece las respuestas a sus cuestionamientos, y hace un reconoc¡miento de las acc¡ones
realizadas por la Secretaria.

A continuac¡ón, conforme al orden acordado, declina en su participación el Diputado José Adrián
Orozco Neri.

Después, hace uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual le solicitó a la
Secretaria que cuando estén abiertas las convocatorias les comparta las mismas a los
Legisfadores para dirigirlas a los ciudadanos.
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Enseguida, hace uso de la palabra, la Diputada Juana Andrés R¡vera, la cual refiere las acciones
que realiza la Secretaria; manifestando que el Legislativo tiene tarea de legislar a favor de los
adultos en plenitud.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco, la cual hizo su réplica respecto que no se busca resolver las necesidades básicas de la
población, haciendo referencia a una falta de compromiso en el desarrollo social por parte del
Gobierno del Estado; asimismo menciona la Legisladora la problemática que enfrentan las
personas sobre el pago de material a bajo costo que nunca llegó a los beneficiarios.

Después, interviene el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el cual fundamentando la petición,
cede su lugar para que la Secretaria dá respuesta a los cuestionamientos de la Legisladora. Acto
seguido, hace uso de la palabra la Diputada Nlartha Let¡cia Sosa Govea, qu¡en hace una moción
de orden al respecto.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Secretaria quien da respuesta a los
planteamientos presentados.

Al concluir las intervenciones, se agradec¡ó la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social,
Licenciada lndira Vizcaino Silva asi como su amplia exposición y las respuestas a los
cuestionam¡entos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esa comparecencia
solicitándose a la Comisión de Cortesía para que acompañen a la Secretaria al exterior del
Recinto Legislativo. Declarándose un receso para reanudarla con la siguiente comparecencia

Al reanudarse la ses¡ón, en el s¡guiente punto del orden del dia se des¡gnó a los cC.
D¡putados Euseb¡o Mes¡na Reyes y Lu¡s Humbeno Ladino Ochoa para que rec¡b¡eran y
acompañaran al interior del Recinto Leg¡slat¡vo al Secretado de Adm¡n¡stración y Gestión
Pública: para desahogar su comparecencia.

El D¡putado Pres¡dente de conform¡dad al Acuerdo número 30 aprobado el 28 de Octubre
de¡ presente año y al art¡culo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, le hizo saber al Krist¡an Meiners Tovar, Secretario de Adm¡nistración y
Gestión Públ¡ca; para todos los efectos que correspond¡eran que a partir de ese momento
se encontraba baio protesta de dec¡r verdad y poster¡ormente se le concedió el uso de la
palabra hasta por d¡ez m¡nutos.

A continuación, el Secretario en ese término hizo una exposición de las acciones llevadas a cabo
por la dependencia a su cargo, asi como ampliar el Primer lnforme de Gobierno presentado por
el Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.

Posteriormente, se dio inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Parlamentar¡os representados en este Congreso, así como de los Diputados únicos de
¡rovimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido det
Trabajo que se registraron previamente ante la Ofic¡alia l\,4ayor de este Congreso, debidamente
acreditados.

En primer término, hace uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual h¡zo su
posicionamiento respecto al estado flnanciero que guarda la adm¡n¡stración estatal y realizó los
siguientes cuestionam¡entos: ¿a cuántos trabajadores se Ies ha dado de baja? ¿Habrá algún otro
recorte de personal en el ejercicio 2017? ¿Cuál fue la metodología para determinar que personal
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era dado de baja? ¿Cuál es el ahorro para la administración por esas bajas? ¿Qué cantidad se
obtuvo por la venta en la subasta de vehículos y del avión propiedad del Gobierno del Estado y
cuál es el destino de este recurso? ¿Cuándo se hará algo con la gran cantidad de bienes
abandonados o decomisados? ¿Es un problema de falta de acción de la autoridad judicial o de
alguna otra autoridad? ¿Cuántos tramites de personas que ejercieron su derecho a pens¡onarse
o jubilarse están pendientes? ¿Cuánto tiempo tienen pendientes? ¿Se están transmitiendo las
sesiones del Comité de Compras y Adquis¡ciones? ¿Podria explicar el tema de la renta de una
cam¡oneta blindada para uso del Gobernador del Estado? ¿Cuál fue el precio por esta renta y su
justif¡cación para tener una erogación tan alta?

Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes, representante del
Grupo Parlamentario del Part¡do Revolucionario lnstituc¡onal, el cual hizo su posicionamiento
respecto a la eficiencia del gasto público y realizó los siguientes cuestionamientos; ¿qué
medidas ha tomado el Gobierno Estatal pata ga¡anlizat la racionalidad del gasto? ¿Qué
resultado se han obten¡do con la apl¡cación de estas med¡das ¿qué acciones se emprendieron
para el control de recursos humanos y de los famosos aviadores?

A continuación se le conced¡ó el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés
representante del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el cual hizo su
posicionamiento sobre la calidad del servicio público ¿Qué puede comentar acerca de acciones
o programas para incrementar Ia calidad de la gestión pública? ¿Se están evaluando los trámites
y servicios del gobierno? ¿Qué va pasar con la certificación ISO 9001:2008 que tanto vendia el
Gobierno anterior? As¡mismo se suma al cuestionamiento respecto a las jubilaciones de ¡a

burocracia estatal y del magisterio; y ¿cuál es el crecim¡ento que en los últimos años se ha dado
a la nómina en la sección 39 del año 2000 a la fecha o de los años recientes?

De acuerdo a la lista de oradores, hace uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda [¡esrna en
representación de Movimiento Ciudadano la cual hizo los siguientes cuestionamientos: en cuanto
a los resultados de la auditoria excepcional realizada por el OSAFIG al Poder Ejecutivo en los
años 20'13 al 2015, en el que se constato la existencia de 34 personas al Centro de Costos
llamado Transferencias, ¿de las 34 personas citadas en d¡cha auditoría, cuántos de ellas están
bajo comisión sindical soportadas con el Convenio de Concertación Laboral o Condiciones
Generales de Trabajo, si hay ev¡dencia que sólo es una cartera de 16 personas, y qué ha hecho
la Secretaria para revertir dicha situación? ¿Costo total de la nómina, incluyendo organismos
centralizados y descentralizados? ¿Cuál es el número de trabajadores en qué solo podrá
incrementarse en un 3%? ¿A cuánto asciende el importe de gasto corriente que se inyecta al
rubro de pensiones? ¿Qué importe tiene el fondo de pensiones? ¿Por qué poner 120 días y no
30 días o 45 días para el pago de proveedores? ¿Cuánto cuesta la transportación área del
Ejecutivo en medio de transporte comercial o rentado? ¿cuántas adjudicaciones han sido
asignadas por el Gobierno?

A continuación ¡nterviene el Diputado José Adr¡án Orozco Ner¡, en representación del Partido
Nueva Alianza, el cual hizo su posicionamiento respecto del ptogtama col¡ma on line tealizando
los siguientes cuestionamientos: ¿qué ha pasado con ese programa? ¿Oué f¡n tuvo? Y si ya no
funciona ¿cómo se podria hacer funcionar? ¿Qué fondos se tienen para poder empezar las
jubilaciones y pens¡ones? ¿Qué fondos se tienen del rubro que los trabajadores del gobierno del
estado le han puesto a sus cuentas para ser utilizados a préstamos a corto plazo e hipotecarios?

Después hace uso de la palabra, el Diputado Joel Padilla Peña, en representación del Part¡do
del Traba.jo, el cual realizó los siguientes cuestionamientos ¿cuál fue el trabajo del Comité de
Adquisiciones de B¡enes y Servic¡os del Gobierno del Estado e informe cuáles son las cifras en
materia de adquisiciones por parte del Gobierno del Estado? ¿Cuántos vehiculos fueron
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vendidos en la subasta e informe lo obtenido por ello y la utilización de dichos recursos? ¿Cuál
es elestado que guarda el patrimonao del Gobierno de nuestra Entidad?

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra hasta por 30 minutos al Secretario de Administración y Gestión Pública; mismo que dio
respuesta a los cuestionam¡entos planteados.

Al concluir la intervención de la Secretaría, de acuerdo al formato establecido, se le concede el
derecho de réplica hasta por c¡nco minutos a un representante por cada Grupo Parlamentario y

Diputados únicos de esta Soberanía, haciendo uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña el
cual agradece las respuestas a sus cuestionamientos, y hace un reconocimiento de las acciones
realizadas por la Sec.etaría.

A continuación, conforme al orden acordado, hace uso de la voz el Diputado José Adr¡án Orozco
Neri, el cual hace un reconoc¡miento a las acciones de la Secretaría, y por ultimo cuestiona

¿cómo está planeado el pago al rezago en el rubro de ¡a salud, de la asistencia social del
Mag¡sterio? O si ya está finiquitado.

Después, hace uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda lvlesina, la cual manifiesta que los
planteamientos que quedaron pendientes, le pueda hacer llegar las respuestas; de igual forma
hace un posic¡onamiento respecto a las adquisiciones en adjudicación directa.

Enseguida, hace uso de la palabra, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, el cual reconoce el
trabajo de la Secretaria, cuestionando, ¿cómo se enfrentaría el recorte presupuestal para el
2017 que se está dando para el Estado?

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa, el
cual agradece las respuestas que dio a sus cuestionamientos, e hizo su posicionamiento
respecto a que no se han enviado los trámites de pensiones y jubilaciones de la burocracia y

magisterio.

Después, interviene el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el cual agradece las respuestas,
reiterando la disposición que se tiene para trabajar en la reforma a la Ley de Pensiones,
haciendo un posicionamiento respecto al desfalco que han manifestado los diversos Secretarios
comparecientes.

Al concluir las intervenciones, se agradec¡ó la presenc¡a del Secretario Lic. Kristian Meiners
Tovar Secretario de Administración y Gestión Pública; así como su amplia exposición y las
respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esa
comparecencia, solicitándose a la Comisión de Cortesía para que acompañen a la Secretaria al
exterior del Recinto Legislativo. Declarándose un receso para reanudarla para el día lunes 7 de
noviembre a las 9:00 nueve horas, con la siguiente comparecenc¡a.

Siendo las nueve horas con ve¡nt¡c¡nco minutos del día lunes 7 de noviembre, se reanudó
la ses¡ón, en el siguiente punto del orden del d¡a, se designó a los CC. D¡putados Adr¡ana
Lucia Mes¡na Tena y Federico Rangel Lozano para que recibieran y acompañaran al
¡nterior del Recinto Leg¡slat¡vo al Dr. Carlos Salazar S¡lva, Secretario de Salud y B¡enestar
Social; para desahogar su comparecencia. En tanto que las comis¡ones de cortesía
cumplian con su cometido se declaró un receso.

El D¡putado Presidente manifiesta que de conformidad alAcuerdo número 30 aprobado el 28 de
Octubre del presente año y al artículo '193 del Regtamento de la Ley Orgán¡ca del poder



Legislativo, le hizo saber al Secretario de Salud y Bienestar Social, Doctor Carlos Salazar Silva
para todos los efectos que correspondieran que a partir de ese momento se encontraba bajo
protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra hasta por diez
minutos.

A coñtinuación, el Secretario en ese término hizo una exposición de ¡as acciones llevadas a cabo
por la Secretaria a su cargo, así como ampliar el Primer lnforme de Gobierno presentado por el
Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.

Posteriormente, se dio inic¡o a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada uno de las
Grupos Parlamentarios representados en este Congreso, asi como de los Diputados Únicos de
Mov¡miento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de l\réxico, Part¡do Nueva Alianza y Partido de
Trabajo que se registraron previamente ante la Oficialía Mayor de este Congreso, y que fueron
debidamente acreditados.

En primer término, hace uso de la tribuna la Diputada Adriana Lucia l\4esina Tena representante
del Grupo Parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional, la cual hizo su posicionamiento y realizó
los siguientes cuestionamientos: ¿en qué estado financiero recibió la secretaría de salud?
Refiriéndose a la resolución de un Tribunal Colegiado que ordena la reinstalación de una
trabajadora y pago de salarios caidos, ¿qué afectación tendrá esta resoluc¡ón en las finanzas de
la secretaria de salud? ¿Qué plan tiene la secretaria de salud, para sanear las finanzas y evitar
exista una situación de déf¡cit presupuestario, que afecte las condiciones laborales y el brindar
los servicios? ¿Qué hará el despacho del Secretario y todas sus dependencias para blindar los
procesos de adquisiciones y otorgar transparencia e imparcialidad a los proveedores y al pueblo
de Colima? En cuanto a la adquisición del acelerador lineal ¿Cuáles son las acciones que está
realizando la Secretaría para dar un correcto uso de los equipos adquiridos y que esta situación
no se repita? ¿Cuáles han sido las medidas implementadas por la secretaría a su cargo para
contener eldengue, chikungunya y el zika? ¿qué estrategia se está preparando o ya implementa
la secretaría de salud, para prevenir enfermedades como el cáncer, los padecimientos del
corazón, diabetes, obesidad y la insuf¡ciencia renal?

Luego se le conced¡ó el uso de la palabra al Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, el cual hizo su
posicionamiento y realizó los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo funciona el acelerador lineal y
el tomógrafo y cuáles serán sus beneficios? ¿Se tiene personal capacitado para su manejo?
¿Cuándo empezará a funcionar al l1lo/o? ¿Cuál seria su capacidad de atenc¡ón, es decir, a

cuantos pacientes se pueden atender por dia? ¿En caso de que se atiendan pacientes,
derechohabientes al IMSS, al ISSSTE o pac¡entes de otros Estados, como recuperaria la
Secretaria de Salud el costo del servicio?

A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés
representante del Grupo Parlameñtario Nuestro Compromiso por Colima, el cual hizo su
posicionamiento sobre el desfalco financiero, y realizó los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es
la situación que recibieron? ¿Qué detectaron al llegar? ¿Qué han hecho para corregirla? ¿Se
puede saber la cantidad detectada en el desfalco? ¿En qué año se detectaron los desvíos de
recursos y en que rubros señor secretario? ¿Puede decir, quienes serán o son los responsables
de ese desfalco? ¿Qué corrupción encontraron y que han hecho en contra de ella? ¿Cuáles son
las principales carencias en Colima?

De acuerdo a la l¡sta de oradores, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda N4esina, en
representación de l\rovimiento Ciudadano, la cual hizo su pos¡cionamiento y realizó los
siguientes cuestionamientos ¿Qué nos puede decir respecto al zika y al sindrome de Guillain-
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Ba¡É? ¿Cuál era el total de la plantilla y la distribución de la institución? ¿Se han incrementado
los mandos medios, los formalizados y los contratos? ¿Encontró personalque reporta como que
ocupa dos plazas con el mismo horario y que ha hecho al respecto? ¿Hoy en día se siguen los
lineamientos de adquisic¡ones para la compra de productos y serv¡cios? ¿Y si la nueva l¡citación,
por los 29 millones se encuentra en compranet? ¿Qué ¡ndice de surt¡miento de medicamento se
tiene a la fecha? ¿Es un problema los pasivos que tiene la Secretaria con los proveedores de
los med¡camentos? ¿A cuánto asienten los adeudos? ¿Cuántos casos de negl¡gencia médica se
han presentado durante su administración y que procede cuando se comprueba? Y otros
cuestionamientos relacionados con las funciones que lleva a cabo la Secretaria de Salud.

Enseguida, hace uso de la voz, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en representación del
Partido Verde Ecologista de México, la cual hizo su posicionamiento, realizando los siguientes
cuestionamientos: ¿Ya está en func¡onamiento realmente el acelerador lineal? ¿Se va habilitar
los dos espacios para tratamiento de radioterapia externa y braquiterap¡a? ¿Por qué razón el
Seguro Popular no cubre en su totalidad los tratamientos de cáncer cuando es una de las
enfermedades más costosas?.

A cont¡nuac¡ón interviene el Diputado José Adrián Orozco Neri, en representación del Partido
Nueva Alianza, el cual h¡zo su posicionamiento, y cuestiona la estadística conocida en el 2014,
en donde Colima ocupaba el últ¡mo lugar en vacunación en el rubro de niños menores de 1 año.

Después hace uso de la voz, el Diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del
Trabajo, el cual hizo los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el estado en el que se encontró
la secretaria al momento de tomar el cargo? ¿Cuál es a cobertura real de los servicios de salud
por parte de la secretaria de salud y bienestar social y el régimen estatal de protección social en
salud? ¿Cuál es número de plazas en la Secretaría y que ha hecho para regularizar a sus
trabajadores?.

Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la
palabra hasta por 30 minutos al Secretar¡o de Salud y B¡enestar Social, mismo que dio respuesta
a los cuestionamientos planteados.

Al concluir la intervención del Secretario, de acuerdo al formato establecido, se le concede el
derecho de réplica hasta por cinco m¡nutos a un representante por cada Grupo Parlamentario y
Diputados únicos de esta Soberania, interviniendo en primer término el Diputado Joel Padilla
Peña, el cual hizo un reconocimiento a las acciones realizadas por la Secretaría.

Después conforme al orden acordado, el Diputado José Adrián Orozco Neri, declina su
participación.

Enseguida hace uso de la voz, la Diputada Martha Alicia l\reza Oregón, la cual manifiesta su
reconocimiento al trabajo realizado dentro de la Secretar¡a a pesar del déficit financiero.

Después, le corresponde hacer uso de la palabta a la Diputada Leticia Zepeda lvlesina, Ia cual
agradece las respuestas que se dieron a sus cuestionamientos, insistiendo que los que hicieron
falta se puedan coordinar para lograr un trabajo en conjunto.

A continuación, hace uso de la tribuna el Diputado José Guadalupe Benavidez Florián, el cual
reconoce ¡as acciones de la Secretaria y su recurso humano, trabajando en conjunto por la
prevención.
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Enseguida, hace uso de la palabra, la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, la cual agradece las
respuestas, y el apoyo que le fue brindado a la Com¡s¡ón de Salud y B¡enestar Social e hizo un
posicionamiento final.

Después, interviene el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el cual realiza nuevos
cuestionamientos, solicitando que se le pueda dar respuesta después; además el Leg¡slador h¡zo
un posicionamiento sobre el endeudamiento actual que tiene su origen en los dispend¡os, la
codicia y la negligencia del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y de quienes coadyuvaron
con é1.

Al concluir las intervenciones, una vez más se agradeció la presencra del Secretar¡o de Salud y
Bienestar Social, Doctor Carlos Salazar Silva así como su amplia exposición y las respuestas a
los cuestionamientos que le fueron formulados, dándose de esta forma por concluido el ciclo de
comparecencias de los Secretarios de la Administrac¡ón Pública y del Procurador de Justicia en
el Estado, declarándose un receso para posteriormente cont¡nuar con la sesión.

Al reanudarse la sesión continuando con el orden del día, en el cual se citó a las señoras y
señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a celebrar ese mismo día 7 de Noviembre del
presente año a las 16:00 dieciséis horas.

F¡nalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de pie
para proceder a la clausura de la presente sesión, hoy 7 siete de Noviembre del año 2016,
siendo las l2:50 doce horas con cincuenta m¡nutos, se declara clausurada la presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco Javier
Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José
Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.

JAVIER CEBALLOS

DIP. RIVERA : JOSÉ VIDES FLORIÁN

I I, CONCRESO DEI, TSI{I
r.vl LEG|SLATUri.'
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