
e LVIII ¡
AcrA DE LA sEStóN SoLEMNE NúMERo I uNo, DEL pRtMER pERtoDo,
DEL TERCER Año DE EJERctcto coNSTtructoNAL DE LA
eutNcuAGEstMA ocrAVA LEG|SLATURA, DEL H. coNGRESo DEL
EsrADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DfA i. pRtMERo DE ocruBRE oEL
Año 2017 Dos MtL DtEctstETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 11:25 once horas con veinticinco minutos, del día 'l'
primero de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, reun¡dos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Graciela
Larios Rivas, dio inicio a la Sesión Solemne número uno, quien actuó con los
Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la Diputada Martha Alicia Meza
Oregón, la cual se sujetó al siguiente orden del día:

1.

Orden del día

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

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

Designación de Comisiones de Cortesía;

Honores a Ia Bandera;

Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava
Legislatura Estatal;

Entrega del Segundo lnforme de Gobierno y mensaje del Gobernador
Constitucional del Estado Lic. José lgnacio Peralta Sánchez;

Mensaje del Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretar¡o de Hacienda y
Crédito Público, representante personal del Presidente de la República;

lntervención de la Diputada Graciela Larios Rivas, Presidenta del
Honorable Congreso del Estado;

Convocatoria a la próx¡ma sesión; y

Clausura.

Una vez que se dio lectura al orden del dÍa, el Diputado Secretar¡o Eusebio Mesina
Reyes, pasó lista de los presentes, estando 24 veinticuatro Diputados de la totalidad de
los lntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado
Miguel Alejandro García Rivera. Por lo que la Presidenta declaró formalmente instalada
la sesión, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos.

A continuación, la Presidenta se designó a los Diputados Nicolás Contreras Cortés y
Feder¡co Rangel Lozano, para que acompañaran al Doctor José Antonio Meade
Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, representante personal del
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Presidente de ¡a República; a la Diputada Jul¡a Licet Jiménez Angulo y al D¡putado
Santiago Chávez Chávez, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el
presídium, al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado de Colimai así como a los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y José
Guadalupe Benavides Florián, para que acompañaran al Magiskado Bernardo Alfredo
Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

En tanto que las Comis¡ones de cortesía cumplían con su comet¡do, la Pres¡denta
declaró un receso. Siendo las '11 47 onc.e horas con cuarenta y siete minutos se reanudó
la presente ses¡ón.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada
Presidenta Graciela Lar¡os Rivas solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a
rendir honores a la Bandera.

Concluidos los Honores a la Bandera, la Diputada Pres¡denta declaró formalmente
abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de
Ejerc¡c¡o Constitucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Colima.

Continuando con el orden del día, el Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado de Colima realizó la entrega del Segundo lnforme
de Gobierno. Asim¡smo, emitió un mensaje mediante el cual destacó los trabajos en
dist¡ntas áreas y rubros para el desarrollo de la entidad. Dijo sentirse satisfecho con lo
realizado al momento pero a la vez ansioso por hacer cada día más, por generar
mejores resultados y alcanzat más metas en beneficio de famil¡as colimenses. Expresó
que se detuvo el deterioro y ya se inició con la recuperación estatal, la cual una vez
alcanzada plenamente vendrá el camino hacia la consol¡dación. Expuso los rubros
referentes a la reducción de pobreza en Colima, impulsó al campo, salud,
¡nfraestructura, turismo, encuentro ciudadanos, seguridad, violencia de género,
pensiones y compromisos pres¡denc¡ales. En torno a la reducción de pobreza, expresó
que esta se redujo, principalmente la extrema. Sobre e¡ ¡mpulso al campo mencionó que
se lograron recursos extraord¡narios por el orden de casi 20 m¡llones de pesos para
rehab¡litar más kilómetros de cam¡nos saca cosechas. Además señaló que se lograron
incremento de recursos dest¡nados para los sistemas de riego tecn¡ficándose y hay
cerca de 7 mil hectáreas adicionales desde el inicio de la administración que permite
opt¡mizar recursos naturales y financieros. En el rubro de salud y bienestar social,
destacó la d¡sminución de 98 por ciento en casos de dengue, chikungunya y zika, al
pasar de más de 2 mil casos en 2015 a solo 35 en este año. l\.4anifestó que se mejoró la
cobertura de vacunación con un 18 por ciento más y el del año anterior, así también el
gobierno estatal ¡ncrementó su aportación para abasto de medicamentos y se erogaron
más de 145 millones de pesos. Precisó que con lo anterior se cumple más del 90 por
ciento relacionado con padecim¡entos más demandados en unidades méd¡cas, así
también se consol¡do el hosp¡tal de zona del IMSS y en breve estará en funcionamiento
el Materno lnfantil grac¡as al apoyo del Pres¡dente Enrique Peña Nieto. Expuso que en
infraestructura se lograron esfuezos para mejorarla, lo cual se expresa en diversas
¡nvers¡ones como el parque metropolitano de Tecomán, el andador peatonal Armería-
Flor de Coco, el andador peatonal Las Parotas de Comala, primera etapa de ciclovia
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Rodolfo Chávez Carrillo en Coquimatlán, asi como la rehabilitación de más de 100
espacios deportivos en los 10 municip¡os con inversión a los 100 millones de pesos. Así
también la modernización de la Unidad deportiva Morelos, además de la primera etapa
de la remodelación de la Calzada Galván. En el rubro de turismo dijo qué hay un 3l por
ciento en derrama económica para el periodo enero-junio 20'16 al mismo período 2017|a
afluencia crec¡ó en '13 por ciento y ocu pación en 12 por ciento. Precisó que los recu rsos
para el turismo es a plataformas más rentables y se comprometan con la autorización de
eventos de impacto como la Champboat, el Fest¡val l\¡anzanillo Live y el evento del
motocross entre otros, así también las inversiones privadas en el sector, destacando la
creación del circuito turístico de carga para autos eléctricos en el país, la creación del
ecoparc, la creación de nuevos hoteles, el arribo de cruceros y próximamente el centro
comercial en Manzanillo, inversiones que se acercan a los 600 millones de pesos al
cierre del año. Sobre apoyos a la juventud es el apoyo a sectores productivos, se
concentran esfuerzos con becas para el estudio en modalidad de manutención,
mov¡lidad, apoyo a prácticas profesionales, titulación y la destinación a madres jóvenes y
madres embarazadas. Señaló que a Colima se le destinarán 300 acciones enmarcadas
en programa federal v¡vienda joven y 100 restantes a policías del Estado. Por oko lado
calificó que los encuentros ciudadanos han sido satisfactorios al tener cercanía con la
población en dichas jornadas, precisando que se dedicaron más de 14 horas continuas
en diálogo directo con solicitantes y respaldo del equipo gobierno, realizándose en todo
el Estado y se continuarán dichos encuentro para que inst¡tuciones estén al alcance de
toda la población. Precisó que en seguridad es el gran reto de la actualidad,
manifestando que a pesar del escenar¡o adverso que heredaron darán la batalla y no
tardaran en mejorar sustancialmente los ¡ndicadores correspondientes. Señaló que
destino más de mil millones de pesos a la seguridad, se logró la desart¡culación de 10
grupos delictivos dedicados al secuestró, robo y del¡ncuencia organizada, además de la
detención relevante de 136 individuos relac¡onados con delitos de alto impacto, la
realización de más de dos mil operativos de seguridad. Agradeció el respaldo de
instituciones de la República y de las furezas armadas, Sedena y Semar. Destacó que
durante su administración se ha trabajado en el tema financiero, precisando que las
calificaciones han mejorado puesto que no se había incrementado Ia deuda, sino que se
había disminuido, además de aumentar ¡a recaudación. En materia de transparencia y
honestidad pública destacó las subastas públ¡cas y las sesiones públicas del comité de
adquisiciones, así como la entrega de concesiones de tax¡s a verdaderos trabajadores
del volante. D¡o a conocer la gestión de más de 700 millones de pesos para mejorar las
cond¡ciones de las escuelas del Estado, además de la entrega de uniformes y útiles
escolares. Sobre el sistema de pensiones aseguró que se real¡zó el diagnóstjco con
gob¡ernos municipales, sindicatos involucrados y sociedad en general; precisando que el
s¡stema requiere una gran reforma estructural que recupere equilibrio administrativo y
garantice la vjabil¡dad financiera de instituciones estatales y municipales, no olvidemos
que Ia mayor parte de sistemas de pens¡ones del país ya fueron reformados, como del
l¡,4SS, ISSSTE, empresas paraestatales y univers¡dades, y 25 gobiernos estatales.
Refirió que este año se pagarán de forma estimada casi 800 mi¡ones de pesos por
concepto de nóm¡na a jubilados y pensionados, recursos que salen de recursos públicos
estatales y serán erogados en consecuencia por el gasto corriente estatal. Manifestó que
sin reforma esos recursos seguirían crec¡endo hasta volverse insostenibre las finanzas
estatales, señalando que para él sería cómodo posponer esa s¡tuación de lo que han
hecho otras administraciones o decirle a los trabajadores que todo está bien áe.jando
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que se deteriore para el futuro; precisando que quizá lo anter¡or le cosecharía muchos
aplausos pero al final del día a costa de los mismos trabajadores y a costa del m¡smo
gobierno estatal. LIamó a qué se debe asumir la responsab¡lidad en este momento, para
no posponer situaciones vitales para elfuturo de Col¡menses.

En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Dr. José
Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, representante
personal del Presidente de la Repúbl¡ca, quien dirigió un mensaje por medio del cual
Agradeció el apoyo que envió Colima a quienes resultaron afectados por las recientes
desastres naturales y resaltó el trabajo que ha realizado lgnacio Peralta Sánchez a¡
frente del gobierno estatal en estos casi 20 meses de gobierno. Refirió que han sido
años de trabajo y esfuezo que buscan el b¡enestar de los colimenses, son varios los
elementos que le llamaban la atención en el mensaje, el primero es el compromiso de su
admin¡stración con finanzas públicas sanas y ejemplo de ello es la reducción de la deuda
pública, deuda y pagos de deuda que caen y que habrán de caer aún más. Señaló que
atrás del buen manejo de f¡nanzas públ¡cas, lo que se busca es garant¡zar el acceso al
buen créd¡to y poner en alto el buen nombre de Colima. l\,4encionó que la deuda
pensionaria en muchas ocasiones se refleja abajo de libros y no necesariamente
siempre se reporta en elementos contables, pero que crece en tasa de interés elevada,
la cual se manifiesta presionando el presupuesto de la Federación y Estados, y que si no
se corrige a tiempo enseña su presión quitando recursos a otras pr¡oridades y quitando
maniobra a un gobierno. Cal¡f¡có que la reforma a pensiones es importante y se debe
atender a tiempo, lo que implicará retos importantes al Estado de Colima. ¡.4anifestó que
también llama la atención el crecimiento económico de Colima, que crece por arriba de
la economía nacional y que se traduce en empleos, los cuales aseguró, se generan al
doble de la velocidad que se generaron los doce años previos en la entidad. Asimismo
consideró relevante que ese crecimiento económ¡co en la entidad se expresa en un
Estado mucho más incluyente, en un Estado que ha logrado que muchos colimenses
superen la condición de pobreza extrema, en la generación de más empleos, además de
sanear las finanzas y disminuir la deuda pública. Señaló que e¡ compromiso del
Gobierno Federal con el Estado de Colima es y ha sido siempre muy claro, se siente en
las partic¡paciones y aportac¡ones que han ven¡do creciendo de manera permanente, las
aportaciones que además lienen presencia en educación, salud, ¡nfraestructura,
seguridad pública y programas sociales.

En atención al siguiente punto del orden del día, hizo uso de la tribuna la Diputada
Pres¡denta Graciela Larios Rivas quien emitió un mensaje mediante el cual, del ¡nforme
presentado por el Gobernador del Estado, resaltó el orden en materia administrativa y el
avance en las finanzas públicas, aunque tamb¡én le recordó que la gran preocupación de
los colimenses sigue siendo la seguridad, por lo que consideró que hay indicadores de
competencia local en los que se debe mejorar. Manifestó que las y los colimenses
requieren de mejores resultados en materia de combate a la delincuencia, en especial
que bajen los ind¡cadores delictivos, en ese sentido, expuso que se conocía ya el plan
de trabajo y la ¡nversión para atender la violencia de género, por lo que el siguiente paso
urgente es que hubiera resultados pronto, porque se lrata de un tema que lacera no
solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad. Asimjsmo señaló que existen aspectos
posit¡vos que indican que Colima tiene rumbo y destacó logros en materia financ¡era,
administrativa, desarrollo económico, transparencia y en materia legislativa. Reconoció
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que a casi dos años de iniciada la administración estatal, parece que las finanzas
empiezan a recobrar su salud, pues administrativamente existe un orden y la auster¡dad
se refleja en ahorros, en la disminución del gasto en la oficina del Gobernador y en
general, en la disminución del gasto corriente. Mencionó que en desarrollo económico
hay indicadores pos¡tivos, lo mismo en materia f¡nanc¡era y presupuestal, así como en el
rubro de transparencia y la rendición de cuentas. Aseguró que las expectativas se
mantienen altas en el actual gobierno, por ello se demandan más resultados; aunque
comprendía que ha sido un proceso difícil el lograr la estabilidad del gobierno al
recobrar el rumbo que se había perdido. Finalmente, reconoció la relación republicana y
productiva entre los Poderes del Estado, cooperación con la que salen ganando los
colimenses, pues por ellos, tanto el Gobernador como los Legisladores, habían llegado a
los cargos que se honraban en representar; por lo que precisó que a ellos se debían y es
al pueblo a quien debían responder.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ord¡naria, a celebrarse el día miércoles 04 cuatro de
octubre del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once 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 solemne, siendo las 12:48 doce horas con
cuarenta y ocho minutos del 1" primero de octubre del año 20f 7 dos mil diecisiete, se
declaró clausurada la sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Graciela Larios Rivas,
quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la Diputada
Martha Alicia Meza Oregón, quienes autorizan y dan fe.

.,,
RIVAS
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