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En la ciudad de Colima, siendo las 09:38 nueve horas con treinta 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: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes;  
 

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

 
4. Iniciativa de Acuerdo con dispensa de todo trámite reglamentario, 

suscrita por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, relativa a reformar el Acuerdo 62; 

 
5. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 04, celebrada el día 31 treinta y uno de octubre de 
2017; 

 
6. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
7. Comparecencia del Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez, 

Secretario de Seguridad Pública; 
 
8. Comparecencia del Mtro. José Guadalupe Franco Escobar, 

Procurador General de Justicia del Estado; 
 

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

 
10. Comparecencia del Dr. Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario 

de Cultura; 
 

11. Comparecencia del Lic. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de 
Planeación y Finanzas; 

 

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 DE COLIMA. CELEBRADA LOS DÍAS 06 SEIS, 07 SIETE Y 08 OCHO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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12. Comparecencia del Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de 
Administración y Gestión Pública; 

 
13. Comparecencia del Ing. José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano; 
 
14. Comparecencia del Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario 

de Salud y Bienestar Social; 
 
15. Comparecencia de la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, 

Secretaria de Desarrollo Social; 
 
16. Comparecencia del Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado, 

Secretario de Turismo; 
 
17. Comparecencia de la C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez, 

Contralora General del Estado; 
 

18. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

19. Clausura. 
Colima, Col., 31 de octubre de 2017. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 19 
diecinueve Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. Faltando con 
justificación los Diputados Luis Ayala Campos, Santiago Chávez Chávez, y las 
Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Julia Licet Jiménez Angulo, Mirna 
Edith Velázquez Pineda y Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta declaró formalmente 
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 
las 09:47 nueve horas con cuarenta y siete minutos. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio 
Mesina Reyes, dio lectura al Acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a reformar el Acuerdo 62. 
Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo 
trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los 
Legisladores, no motivo intervención alguna, se recabo la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada por mayoría de los 
presentes. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el 
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documento que no ocupa, no motivo intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 diecinueve votos 
a favor; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputada Secretaria Martha 
Alicia Meza Oregón, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se 
obviara la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 04 cuatro del 31 treinta y 
uno de octubre del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la 
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a 
consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose 
aprobada por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputado Secretario Eusebio Mesina 
Reyes, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de 
comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada por mayoría. Por lo 
anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones, no hubo observaciones. 
 
En el punto séptimo del orden del día, se procedió a desahogar la comparecencia 
del Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública, por 
lo que se designó a los Diputados Octavio Tintos Trujillo y Riult Rivera Gutiérrez 
para que acompañaran al citado funcionario al interior del Recinto Legislativo. 
 
En tanto las Comisiones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 10:05 diez 
horas con cinco minutos se decretó un receso. Siendo las 10:08 diez horas con 
ocho minutos, se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Mtro. Francisco Javier 
Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública, quien expuso una glosa del 
2do. Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo 
referente a la Secretaría de Seguridad Pública. Destacó que en el año que se 
informó se invirtieron 30 millones 291 mil 661 pesos, los cuales se destinaron a la 
compra de armas, cargadores, municiones, vehículos, equipamiento táctico 
policial, tecnología y mantenimiento. Expuso que la situación actual de inseguridad 
que vive el país alcanza niveles álgidos por la vecindad con el país que demanda 
la mayor cantidad de drogas ilegales para su consumo, Estados Unidos, y dijo que 
aunado a esta situación, el fenómeno de división de las organizaciones criminales 
ha generado que se multipliquen por todo el país pequeñas organizaciones de 
este tipo que operan localmente, pero vinculadas a organizaciones dominantes; 
situación que vulnera a las autoridades en general, principalmente a los Municipios 
por su poca capacidad para hacerles frente, ya que la organización y funciones de 
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las autoridades municipales son rebasadas por su rezago. Reconoció que otro 
factor que incide 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 educativo, problemas laborables, y de 
servicios básicos en general, entre otros; así como la problemática que presenta la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que prácticamente, dijo, es 
un cambio de filosofía de pensamiento y de cultura social en materia de seguridad. 
Manifestó que la Estrategia General implementada para el Estado de Colima 
busca en una primera instancia la aplicación de una Política Pública de Seguridad 
Integral, donde sociedad y gobierno trabajen de manera organizada para alcanzar 
un ambiente de paz, con un desarrollo sostenido y la sana convivencia social. 
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 
para el 2019, hasta alcanzar el promedio de 1.8 policías por cada 1000 habitantes, 
que es el estándar a nivel internacional y conforme al Modelo Óptimo de la 
Función Policial. Abundó que en las operaciones interinstitucionales para los 
Municipios atención prioritaria, como son Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de 
Álvarez, donde participan los tres órdenes de gobierno, se detuvo a 187 presuntos 
sicarios y se aseguraron 23 armas largas, 62 armas cortas, 736 mil 31 pesos en 
efectivo, 2 mil 293 dosis de “ice”, 229 de heroína, 212 de marihuana, 123 de 
cocaína y 290 pastillas psicotrópicas. En la estadística de Robo a Casa 
Habitación, en agosto del 2016 fue el índice más alto “y tuvimos 273 robos en todo 
el estado y en septiembre pasado 195 robos lo que represente una disminución 
del 28%”. Respecto al  Robo de Vehículos manifestó que se da atención inmediata 
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 la 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 período se ha 
recuperado el 51%”. En cuanto al robo a comercio, señaló que se han tomado 
medidas preventivas con las empresas y dueños, se determina en base el perfil 
criminógeno el modo operandi para implementar las acciones policiales, 
habiéndose detenido a 120 delincuentes locales y 14 delincuentes foráneos 
integrantes de bandas relacionadas con el robo de cuentahabientes que 
periódicamente venían a Colima a cometer ilícito. Sobre la depuración policial, 
aseveró que el 100 por ciento de directivos de esa dependencia cuenta ya con el 
examen de control y confianza, y que de los 63 policías que lo han reprobado, 24 
han sido dados de baja, mientras que otros 37 están en proceso ante Comisión del 
Servicio Profesional de carrera Policial, Honor y Justicia. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas del Partido Acción Nacional quien expresó que no encontraba una 
justificación respecto a la grave situación del deterioro de la seguridad pública en 
el Estado. Expuso que el Secretario tenía la obligación de atender a nombre del 
Gobernador del Estado el despacho de los asuntos conforme al ámbito legal 
aplicable, consistente en planear, conducir y desarrollar las políticas de seguridad 
pública, y de estrategia para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 
personas; así como prevenir la comisión de delitos del fuero común; preservar la 
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libertad, el orden y la paz pública. Manifestó que las anteriores obligaciones no 
habían sido cumplidas a cabalidad puesto que la incidencia delictiva en el Estado 
había ido a la alza, exponiendo cifras y estadísticas para demostrar lo anterior. 
Expresó que no se había realizado nada efectivo para disminuir las cifras de la 
incidencia delictiva. Por lo anterior cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Si le parecía que Colima es un lugar seguro?  
 
Expuso que inclusive se había señalado como responsables a los Diputados de la 
situación de inseguridad en el Estado, al no dotar del recurso necesario al rubro de 
seguridad pública, por lo que precisó los incrementos que la Legislatura 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 veían un sentido de urgencia y una estrategia exitosa 
capaz de afrontar el flagelo que la inseguridad provoca en la ciudadanía; que no 
percibían éxito en los mecanismos de controles de confianza, los cuales habían 
sido señalados como violatorios de derechos de los policías; que no se habían 
tomado medidas para garantizar a los elementos de seguridad pública el salario 
decoroso.  
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Octavio Tintos Trujillo del Partido Revolucionario Institucional quien 
realizó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué acciones 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 Gobierno municipal? 

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

los policías? 
5. ¿Qué se hace en el tema referente a la capacitación policial? 
6. ¿Qué se hace respecto a la carencia de equipo por parte de los elementos 

de seguridad pública? 
7. ¿Por qué el Gobierno no invierte en la contratación de más policías? 
8. ¿Cómo se ha trabajado en materia de dignificación de la función policial? 
9. ¿Qué acciones se han tomado en la Secretaría para anticiparse y poder 

enfrentar de mejor manera los retos en materia de la incidencia delictiva? 
 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien preguntó 
lo siguiente: 
 

1. ¿Qué se va hacer distinto para obtener resultados distintos? 
2. ¿Cuáles son los objetivos específicos puntuales que quiere alcanzar en la 

dependencia que encabeza? ¿Cómo los va a medir? ¿Hasta cuándo se da 
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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 irlos contratando por las limitaciones financieras, y por los 
procesos de capacitación y evaluación que los policías requieren? 

4. ¿Cuál es el estatus actual de cuántos de sus elementos tienen evaluación 
de control y confianza aprobados y vigentes? ¿Cuántos están reprobados? 
¿Cuántos están en proceso de evaluación? ¿Qué se va hacer con los 
reprobados?  

5. De los policías que faltan, ¿dónde faltan más? ¿En qué Municipio hay que 
desplegarlos? ¿Cuántos elementos de seguridad hay desplegados en cada 
Municipio? 

6. Se mencionó que 718 personas fueron detenidas y consignadas ante el 
fuero común y 30 del fuero federal, ¿Cuál fue el desenlace de esos 
detenidos? ¿Cuántos fueron sentenciados 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 
materia? 

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 horarios, de capacitación, de seguros de vida, de apoyos a sus 
hijos, etcétera? 

9. ¿Todos los policías que tienen que estar armados lo están y si tienen el 
armamento adecuado para enfrentar a los delincuentes? 

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

11. ¿Cómo evalúa si no hace falta un helicóptero, o si con drones se pueden 
realizar las actividades que antes se hacían con esta aeronave? 

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien expuso las siguientes interrogantes: 
 

1. Los cálculos sobre las cifras negras, las cuales no son reflejadas. 
2. ¿Qué es lo que le impide 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 concedió el uso de la voz a la Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón quien cuestionó lo siguiente: 
 

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

2. ¿Qué acciones y medidas está adoptando la Secretaría para prevenir la 
violencia de género?  
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3. ¿Cómo se pretende combatir el robo de contenedores en Manzanillo? O 
¿Cómo lo están combatiendo 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 protección y seguridad que les da esa Secretaría a los 

elementos de seguridad pública? 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco 
Neri quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Cuándo estará listo el centro de coordinación, comando, control, 
comunicación y cómputo (C5)? 

2. ¿Se ha pensado en cambiar la estrategia de seguridad, dado que la actual 
estrategia no ha cambiado? 

3. ¿Cuáles son los resultados en el combate de comercios? 
4. ¿Qué puede responder, respecto a los señalamientos de que los 

reconocimientos y ascensos son otorgados de manera discrecional sin 
tomar en cuenta los méritos de los elementos policíacos?   

 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien realizó las 
siguientes interrogantes: 
 

1. Derivado de las acciones del programa vecino vigilante, ¿Qué resultados se 
han obtenido hasta la actualidad? 

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

3. De los operativos mixtos de reacción inmediata realizados en coordinación 
con la SEDENA y la SEMAR en el Estado, ¿Dónde se obtuvieron de mayor 
a menor el índice delictivo de los diez Municipios del Estado? 

4. Respecto al programa escuela segura, ¿En qué escuela del Estado fue 
implementado el citado programa? 

 
De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Mtro. 
Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública quien dio 
respuesta a las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. 
Indicó que el agente con el sueldo más bajo gana 12 mil pesos al mes, y de 
acuerdo a su grado de responsabilidad hay elementos con ingresos de 14 mil, 16 
mil y hasta los 24 mil pesos, que es el ingreso de un suboficial. En cuanto al C5, 
manifestó que ya se tiene un trabajo avanzado sobre el proyecto que está por 
terminar, el cual será anunciado en fecha próxima por el Gobernador, aunque 
adelantó que una vez iniciada su construcción ésta será terminada en un período 
de 8 a 12 meses. Sobre las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, el Secretario de Seguridad Pública informó que los elementos de la 
Sedena tienen un programa propio de patrullaje y acuden al apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública cuando le es solicitado. Asimismo, explicó que a 
ningún policía se le da de baja por no haber acreditado un solo examen, por lo que 
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explicó que primero el expediente lo evalúa Asuntos Jurídicos, enseguida lo 
analiza Asuntos Internos, para luego turnarlo a la Comisión de Profesionalización 
de Carrera, Honor y Justicia. Sobre el incidente de Armería, manifestó que ya está 
en proceso una investigación, pues al menos dos de las víctimas no estaban 
relacionadas con la delincuencia organizada, expresó que había sido un acto 
cobarde, y respecto de los demás homicidios (en el año), precisó que la mayoría 
son gente que está relacionada 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 continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco 
Neri quien señaló que declinaba su intervención. 
 
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 habían sido 
respondidos sus cuestionamientos. 
 
En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido 
Movimiento Ciudadano quien solicitó que el Secretario revisara la observación F82 
de la Auditoría Excepcional 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 Seguridad Pública hubiese realizado su trabajo, el 
asesinato del alcalde de Ixtlahuacán no hubiese sucedido, así como que los 
sicarios y carteles no estuvieran instalados en Colima. Expresó que Colima 
parecía el paraíso para los delincuentes. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Octavio Tintos 
Trujillo del Partido Revolucionario Institucional, quien le recordó al funcionario que 
faltan muchas cosas por realizar en el combate de la delincuencia y para 
recuperar la seguridad en la entidad; expresó que es necesaria una mayor 
coordinación y colaboración entre el Estado, los Municipios y la Federación, así 
como dotar a los elementos de seguridad pública con los mejores equipos y 
condiciones, que les permitan realizar de manera más eficiente su labor de 
combate y prevención del delito. Manifestó que ya era suficiente de pretextos, 
críticas y posturas que no trascienden en nada; y era la hora de más acciones y 
gestiones que tiendan a contribuir a la prevención y combate de la delincuencia en 
el Estado; siendo está última la postura que él y el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional habían asumido. 
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas del Partido Acción Nacional quien expresó que 
las respuestas del Secretario en su primer intervención parecían más una 
justificación y no una respuesta para los colimenses; que no era posible que él 
siendo el Secretario de Seguridad expresara que la inseguridad en el Estado se 
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debía a cuestiones externas, puesto que ese era su trabajo, su obligación y los 
colimenses exigían una respuesta. Expuso la importancia que tienen los 
elementos de la policía para el nuevo de justicia penal, en virtud de las funciones 
que desempeñan, denominándoseles como el primer respondiente, al ser los 
primeros en entrar en contacto con el acto criminal.  
 

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 Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Por lo anterior le cuestionó al Secretario que explicara el 
por qué de las inconsistencias de los datos.  

2. ¿Cómo 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 liberados? 

3. En cuanto a las personas detenidas y consignadas el Ministerio Público, las 
cuales el Secretario mencionó a 903, ¿Cuántas de ellas fueron vinculadas a 
proceso? 

4. En el informe 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 operativos. 

5. En el citado informe se mencionó una inversión en mantenimiento de arcos 
carreteros, detectores de radiofrecuencia del Registro Público Vehicular, 
¿Cuántos arcos se han instalados en el Estado? y ¿Cuántos vehículos se 
han logrado asegurar? 

6. Se habló de doscientas plazas, ¿Cómo están contratando? ¿Por qué sigue 
trayendo gente de Veracruz a ocupar estas plazas? 

7. Señaló que fueron menos de 90 armas aseguradas en el año, de las cuales 
23 son largas; ¿No le parece muy pobre este resultado? 

8. Solicitó que se le explicara la prestación con la que cuentan los policías 
para vivienda, puesto que se señala que no tienen créditos para vivienda. 

9. Expuso que el Secretario de Seguridad aseveró que las personas 
asesinadas están vinculadas con la delincuencia organizada, ¿Esa es la 
respuesta por el asesinato del Presidente Municipal de Ixtlahuacán Crispín 
Gutiérrez, por el homicidio del Director de la CAPDAM y en general por 
todos los homicidios de funcionarios, ex funcionarios y ciudadanos? 
 

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

1. ¿Cuánto tiempo más tenían que esperar para recuperar la paz en Colima? 
2. ¿Qué necesita para dar los resultados que esperan los colimenses? 
3. Asimismo, exhortó al Secretario de Seguridad Pública para que redoble sus 

esfuerzos, se rectifiquen estrategias y mejore la coordinación, para que 
Colima cuente con bienestar y seguridad. 
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A continuación, se le concedió el uso de la voz al Mtro. Francisco Javier Castaño 
Suárez, Secretario de Seguridad Pública quien dio respuesta a las interrogantes y 
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 
 
En atención al siguiente 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 
Adriana Lucía Mesina Tena para que acompañaran al citado funcionario al interior 
del Recinto Legislativo. 
 
En tanto las Comisiones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 12:12 doce 
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 concedió el uso de la tribuna al Mtro. José Guadalupe Franco 
Escobar, Procurador General de Justicia, quien expuso una glosa del 2do. 
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. Expuso que se busca 
proyectar una Procuraduría que cumpla con los estándares de excelencia en el 
tema de la investigación, en la cual se cumplan con las exigencias en materia de 
procuración de justicia. Señaló que se integraron a la Red Nacional de 
Inteligencia, que se creó la Unidad Especializada de Trata de Personas, que 
celebraron un convenio con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. 
Expresó que busca dignificar 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 firmado convenios con instituciones educativas, con el Centro de Estudios 
Profesionales de Colima y el Instituto Colimense de Estudios Superiores, con la 
finalidad de que los servidores públicos tengan una excelencia académica 
Manifestó que estaba por celebrarse un convenio con el Nacional Monte de 
Piedad con la finalidad de tratar el delito de robo, específicamente el tobo a casa 
habitación. Señaló que un tema de gran importancia para la Procuraduría es la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el cual se está a punto 
de certificar a nivel internacional a siete laboratorios de genética, química, 
balística, medicina forense, grafoscopía, criminalística e identificación de la 
Procuraduría. Expuso las acciones que la Procuraduría ha realizado para atender 
la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Expresó que 
se tenía que reconocer la crisis que a traviesa todo el país en materia de 
seguridad pública. Refirió que existe una insuficiencia legislativa para consolidar 
un modelo de procuración de justicia que cumpla cabalmente con los principios 
constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, contradicción, 
continuidad y presunción de inocencia. Dijo que las Fiscalías y Procuradurías 
carecían de una arquitectura institucional que permita soportar los procesos que 
exige un sistema de corte acusatorio y oral. Indicó que desde el punto de vista 
legislativo, el derecho penal enfrenta una gran crisis, la redacción de nuevos 
delitos y las modificaciones a los existentes es una práctica que se reproduce en 
todas las Legislaturas y para gravar el problema se ha recurrido a la cuestionable 
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 experiencia ha 
demostrado que esa no es la solución. Expresó que la demagogia penal no tiene 
freno, lo que ocasiona un impacto negativo sobre el desempeño de las 
instituciones, en virtud de que genera cargas de trabajo inapropiadas y obliga a 
actuar en función de la coyuntura. Precisó que para avanzar es necesario partir de 
la premisa de que se encuentran ante un panorama complejo que incorpora 
deficiencias normativas, estructurales y culturales, por lo que la transformación 
debe de iniciar por varios frentes, desde la generación de consensos 
institucionales y políticos, hasta la elaboración de un plan de transición que a 
mediano 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 
terminando de consolidar, la problemática citada es fácil de concluir que se 
requieren de Fiscalías productivas y articuladas con el resto de las instancias 
encargadas de la seguridad pública y la justicia penal, de tal forma que en su 
conjunto sean capaces de responder a la demanda pública de justicia; deben 
hacer lo necesario para recuperar la confianza pública mediante el respeto a los 
derechos, de cumplir con altos estándares de calidad en la atención de los 
usuarios, así como el desarrollo de investigación de calidad. Agregó que se espera 
que las instituciones encargadas de procuración de justicia actúen con 
imparcialidad respecto de cualquier poder y puedan rendir cuentas puntuales 
respecto su actuación. 
  
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa del Partido Acción Nacional quien cuestionó lo siguiente: 
 

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

2. ¿De los mil millones que supuestamente 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 si 
vivir felices y seguros? 

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Héctor Magaña Lara del Partido Revolucionario Institucional quien 
realizó las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Qué avances se tienen hasta el momento en el caso de quien en vida 
fuera alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez? 

2. ¿Cuántos de los homicidios en el Estado siguen 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 inteligencia en la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado o cómo se trabaja? 
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5. ¿Qué avances se tienen en el caso de las denuncias presentadas ante esa 
Procuraduría, a su digno cargo, en el caso del ex gobernador Mario 
Anguiano Moreno? 

6. ¿En qué lugar coloca a Colima en cuanto a índice de impunidad? 
7. ¿Qué hará para que los colimenses sientan que la Procuraduría en verdad 

les procura justicia? 
8. ¿Qué acciones emprenderá para que la Procuraduría sea una auténtica 

representación social? 
9. ¿Ha funcionado el nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué propondría para 

hacerlo más eficaz? 
 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien cuestionó 
lo siguiente: 
 

1. ¿Comparte la idea de que había hace un año una situación grave en 
materia de seguridad y que en el último año lamentablemente esta se ha 
agravado? ¿Hay algo que no estemos considerando para tener un análisis 
más completo y preciso de la situación? 

2. ¿Qué se está haciendo y qué se va a hacer distinto para obtener resultados 
distintos? 

3. con detenciones que se han dado en estados de la región de algunos de 
sus liderazgos y con el debilitamiento o reforzamiento que estos grupos han 
tenido a nivel nacional, ¿ha cambiado la disputa por Colima o seguimos 
más o menos en la misma tónica de confrontación? 

4. ¿Cuántos detenidos tenemos en lo que va de la administración y qué ha 
pasado con ellos?, ¿Cuántos obtuvieron auto de formal prisión?, ¿Cuántos 
fueron sentenciados?, ¿Cuántos fueron liberados? 

5. ¿Qué se debe hacer desde el Legislativo?, ¿Cuál es la ruta a seguir para 
que no se dé lo que muchos han acusado que está sucediendo con el 
nuevo Sistema de Justicia Penal? 

6. ¿Tiene algún diagnóstico de qué se debe modificar del marco legal para 
cerrarle la puerta a la impunidad? 

7. Respecto al homicidio de quien fuera Alcalde de Ixtlahuacán, Crispín 
Gutiérrez. ¿En qué va la investigación 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 autoridad en 
general o a alguna autoridad en específico? 

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien expuso las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cuál es el índice de ascendencia condenatoria aquí en Colima? y ¿Cómo 
le va a hacer para incrementarlo? 

2. Hay muchos ciudadanos que no han recibido la justicia necesaria, ¿Qué es 
lo que nos va a pasar, el próximo año?, ¿Cómo se va a resolver este 
problema? 
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Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Cómo van las investigaciones, 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. Crispín Gutiérrez Moreno, ex Presidente de Ixtlahuacán, 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 asesinato de nuestro ex Gobernador 
Silverio 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 
Neri quien realizó las siguientes preguntas: 
 

1. Respecto a los expedientes integrados con el anterior sistema penal, ¿Hay 
un rezago importante? ¿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 
giratoria, 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 lo que respecta al robo de vehículos, ¿Qué se hace para agilizar, 
primero, la recuperación de los vehículos de las personas? ¿En cuánto 
tiempo se les entrega si es que se ha recuperado ese vehículo? 

 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien cuestionó lo 
siguiente: 
 

1. De las 14,447 carpetas de Investigación que corresponden al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, que se encuentran en curso en la Procuraduría 
¿Cuántas de estas Carpetas de Investigación se han vinculación a proceso 
y de estas a sentencia condenatoria? 

2. En lo que respecta a las carpetas de investigación de 460 homicidios 
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 tenido en contra del personal 
del ministerial, policial, y de peritos? ¿Cuántas de ellas han terminado en 
recomendaciones? 
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4. Asimismo, 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 concedió el uso de la voz Mtro. José 
Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de Justicia quien dio respuesta a 
las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. Informó que 
las investigaciones de los homicidios contra servidores públicos y el atentado 
contra un ex Gobernador registran diferentes grados de avance. Sobre el 
homicidio de Daniel Cortés Carrillo, director de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, expuso, que se habían identificado a dos 
personas que participaron en el evento; mencionó que de las dos personas 
identificadas que participaron en el crimen, una fue asesinada en otro hecho 
delictivo y la otra, aunque plenamente identificada, aún no ha sido detenida. 
Respecto a Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, dijo, 
que posterior a su homicidio, y por al trabajo coordinado entre corporaciones 
policiacas de los tres órdenes de Gobierno, se logró la detención de dos personas 
de las tres que habrían participado en los hechos. Explicó que a los dos detenidos 
se les acreditó la flagran, por lo que se logró la vinculación a un proceso y el juez 
de control dio un plazo de seis meses para fortalecer la investigación de ese 
homicidio en el que se utilizaron armas calibres .45 y .9 milímetros, en el que los 
dos detenidos habrían participado en otro Estado del país en un delito similar. 
Explicó que, en la investigación de ese homicidio, como en todos los demás, se 
hizo investigación de campo y gabinete con ayuda de autoridades federales, 
además de que se había interrogado a personas del entorno del Alcalde Gutiérrez 
Moreno. Respecto al asesinato del ex Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, el 
Procurador de Justicia indicó que han sido obsequiadas por la autoridad judicial 
nueve órdenes de aprehensión, por lo que el caso ya está en la etapa de 
instrucción y no se investiga si participaron más personas, pues el asunto ya está 
en tribunales. Sobre el homicidio de Jaime Vázquez Montes, delegado en Colima 
de la Sedatu, indicó que la hipótesis de mayor fortaleza en el caso es la de la 
confusión, pues dentro de las investigaciones nada vincula a la víctima con 
actividades que revelen por qué fue asesinado. Respecto al intento de homicidio 
contra Fernando Moreno Peña, recordó que por portar un arma calibre .38, los dos 
atacantes del ex Gobernador previamente habían sido aprehendidos en las 
instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República; expuso 
que ambos detenidos, originarios de Sinaloa, fueron liberados porque el delito de 
portar un arma calibre .38 permitía la libertad provisional, asimismo señaló que 
antes de liberárseles se les investigó y no tenían mandamientos judiciales. 
Además indicó que el atentado contra Moreno Peña ocurrió dos o tres días 
después de que sus atacantes fueron liberados y gracias a videos de cámaras de 
seguridad fueron identificados, estando pendiente de cumplirse las órdenes de 
aprehensión. Expuso que, de las tres denuncias que el Poder Legislativo había 
presentado en la PGJE contra ex funcionarios de la administración estatal 2009-
2015, a su llegada al frente de la Procuraduría se hizo un análisis y se determinó 
que dos de ellas eran de competencia federal y sólo una local. Manifestó que, tras 
ese análisis, la PGR aceptó la declinación de la PGJE a investigar dos de las tres 
denuncias, es decir, la dependencia federal admitió su competencia y la 
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Procuraduría local investiga la denuncia 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 Keisy Nahomí, el Procurador aseguró que no se ha dejado de 
atender, siendo un tema prioritario para la PGJE, en el que a la menor de edad se 
le busca a nivel nacional, se ha dado atención de terapia a los padres, se han 
cerrado líneas de investigación y debido a su búsqueda se logró la localización de 
otra niña. Finalmente, en materia de impunidad, dijo que en Colima la situación no 
es muy distinta al ámbito nacional 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 tribuna al Diputado Joel Padilla Peña 
quien exhortó al Procurador para que en lo conducente a las labores de 
procuración de justicia conmine a su personal a actuar bajo los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Adrián Orozco Neri quien señaló que declinaba su intervención. 
 
En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido 
Movimiento Ciudadano quien cuestionó nuevamente respecto de los índices sobre 
los procesos de justicia, ¿Quiénes son condenados?, ¿cuántos son presentados?, 
¿cuántos son liberados? 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Magaña 
Lara del Partido Revolucionario Institucional, 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 hiciera llegar 
por escrito. Asimismo, agradeció al Procurador por las respuestas brindadas a sus 
preguntas. 
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa del Partido Acción Nacional quien, 
respecto a las limitaciones y carencias de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, expuestas por el Procurador, preguntó ¿Cuánto es lo que requiere esa 
Procuraduría para solventar todas esas carencias? 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien declinó su 
intervención en la réplica. 
 
A continuación, 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 
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la 
comparecencia del Prof. Jaime Flores Merlo, Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Educación, por lo que se designó a los Diputados Federico Rangel 
Lozano y Nicolás Contreras Cortés para que acompañaran al citado funcionario al 
interior del Recinto Legislativo. 
 
En tanto las Comisiones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 14:24 
catorce horas con veinticuatro minutos, se decretó un receso. Siendo las 14:31 
catorce horas con treinta y un minutos, se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Prof. Jaime Flores Merlo, 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación, quien expuso una glosa 
del 2do. Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo 
referente a la Secretaría de Educación. Expuso el número de estudiantes que se 
atienden en los niveles de educación inicial, básica, especial, media superior y 
superior, ascendiendo a 211,062 alumnos. Señaló que se renovaron los espacios 
educativos del nivel básico, con la autorización para el ejercicio 2017 con recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Programa Escuelas al 
Cien, Programa de la Reforma Educativa y del Fondo Concursable de Inversión 
para la Infraestructura de Educación Media Superior. Expuso el número de becas 
y paquetes escolares otorgados a los estudiantes.  
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco del Partido Acción Nacional quien señaló que a la Secretaría de 
Educación es la Secretaría que más presupuesto se le asignó en el año 2017 dos 
mil diecisiete, el cual representa el 40% del presupuesto total del Estado; más sin 
embargo a pesar de lo anterior dicha Secretaría enfrenta déficit de recursos, entre 
otras cosas por deudas con el sindicato, a proveedores, entre otros rubros. Por lo 
que preguntó: 
 

1. ¿A cuánto ascendía en la actualidad el déficit financiero que tiene la 
Secretaría a su cargo? 

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

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

de finanzas? 
5. Expuso los resultados de la Auditoría Superior de la Federación realizada a 

los recursos del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto 
operativo, correspondiente a la cuenta pública 2015; los cuales arrojaron 
que los dirigentes sindicales han estado comisionados violando la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, por lo que cuestionó ¿Quién 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 
aviso al Gobierno Federal de los casos de trasgresión a la Ley General del 
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Servicio Profesional Docente en Colima? ¿Esas plazas siguen entregadas 
a personas que no tuvieron el mérito de la evaluación?  

6. Solicitó que les informaran si alguno de los integrantes de los Comités 
Ejecutivos de las Secciones 6 y 39 se mantienen en las nóminas del fondo 
de aportaciones para las nóminas educativas. 

7. Respecto a la retención de las cuotas de los maestros, que terminan 
siendo gasto corriente, así como de la retención de los impuestos que no 
son reportados ante la Secretaría de Hacienda, preguntó ¿qué hará la 
dependencia a su cargo para corregir estas deficiencias que están 
afectando directamente en la calidad del sistema educativo colimense? 
¿Por qué tanta necesidad de estar atacando a los maestros con 
embestidas institucionales que sólo debilitan la calidad de la educación y 
su economía familiar? 
 

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Federico Rangel Lozano del Partido Revolucionario Institucional quien 
cuestionó lo siguiente: 
 

1. Pese a los avances que se han tenido en este Gobierno, sigue habiendo 
carencias en materia de infraestructura educativa, ¿Qué se hace para 
combatirlas? 

2. ¿Cuál es el avance de la reforma educativa en Colima? 
3. ¿Cómo va a enfrentar la Secretaría de Educación la Problemática con los 

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

modalidad diferente de prevención de riesgos 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 Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien preguntó 
lo siguiente: 
 

1. Si tenía interés de quedarse de manera permanente al frente de la 
Secretaría de Educación. 

2. Si podía hablar con una visión de largo plazo de la Secretaría de 
Educación o sólo como un encargado de corto plazo. 

3. ¿Ya revisó los expedientes que el Diputado federal Francisco Javier Pinto 
Torres entregó al Gobernador, de tres presuntos casos de corrupción, en 
cuanto a que tres maestros en la Entidad obtuvieron plazas sin siquiera 
haber realizado el examen del Servicio Profesional Docente? de responder 
de manera afirmativa ¿si la acusación es cierta y si ya se habían tomado 
cartas en el asunto? 

4. ¿Qué medidas se van a llevar a cabo para que nunca vuelva a suceder 
algo como lo acusado por el Diputado federal Pinto Torres, y para que 
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obtengan 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 recientes se han denunciado 
diversas dificultades: los maestros de inglés que no iban a ser 
recontratados para las escuelas de tiempo 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 tiempo atrás. ¿Qué se va a hacer para mejorar las condiciones del 
magisterio colimense y con ello incidir favorablemente en la calidad 
educativa? 

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

7. ¿Cuál es la situación de los planteles educativos colimenses en cuanto a la 
oferta comida chatarra, causa de los altos índices de obesidad que 
padecen nuestros niños?, y ¿qué dificultades han tenido para que en el 
espacio escolar, nuestros niños 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, ¿si el restante se ejercería en obras que se van a realizar este 
año o si están en riesgo de perderse esos recursos?, y, en términos 
generales, ¿qué sigue en cuanto a mejoras a la infraestructura de los 
planteles educativos de la Entidad? 

9. Si podría relatar los saldos de los operativos de escuela segura, y ¿qué se 
está haciendo para hacer de las escuelas de la Entidad un espacio libre de 
violencia, de drogas, de armas y de cualquier otro factor que ponga en 
riesgo a nuestros niños y jóvenes? 

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien declinó su intervención. 
 
Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón quien declinó su intervención. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco 
Neri quien realizó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué ha pasado con las demandas del Magisterio de las secciones VI y 39 
del SNTE?, ¿Cómo van?, ¿Qué respuestas positivas 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 inglés o hubo sub ejercicio? 
¿seguirán laborando los maestros de inglés? 
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3. Si todavía continúa la prestación de servicios educativos de maestros por 
contrato, ¿por qué no se busca una estrategia o proyecto de regularización 
con fondos federales para los maestros que reúnan los requisitos para ello? 

4. ¿Qué se está implementando como estrategia de prevención para que en 
estos planteles educativos pueda disminuir este caso de acoso escolar, de 
violencia escolar, mejor conocido como bullying? 

 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien cuestionó 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 
ejercido para en consecuencia de ello? 

2. Respecto al conflicto de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 
¿cuántos de los compromisos y acuerdos asumidos se han cumplido? 
¿cuáles faltan por cumplir? ¿cuándo se cumplirán? 

3. En el tema de la enseñanza del idioma inglés, ¿En dónde están distribuidas 
esas 147 horas/plaza? ¿Cuántas horas corresponden a cada maestro? 

4. ¿Ya fueron identificados los resultados y los puntos vulnerables en los 
niveles de aprendizaje con base en el programa Estatal de Evaluación y 
Mejora Educativa para lograr reforzar y equilibrar dicho aprendizaje? ¿En 
cuánto tiempo se tomarán medidas y cuáles serán para reforzar y obtener 
mayores niveles de logro en el Sistema Educativo en los niveles Primaria, 
Secundaria y Medio Superior? 

 
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 interrogantes y posicionamientos expuestos por los 
Legisladores. Dijo que esa Secretaría el pasado 23 de junio presentó ante la 
Contraloría General del Estado una denuncia por probables irregularidades 
administrativas de la anterior administración estatal, las cuales suman un monto 
de mil 300 millones de pesos. Señaló que el déficit financiero con el que la anterior 
administración estatal dejó la dependencia fue por faltante de justificación en 
programas federales, falta de aportaciones patronales, pago a proveedores y 
deuda en convenios con secciones 6 y 39 del SNTE. Respecto a los expedientes 
que en días pasados el Diputado Federal Francisco Javier Pinto entregó al 
gobernador José Ignacio Peralta, sobre un presunto acto de corrupción en el que 
tres maestros obtuvieron sus respectivas plazas sin haber hecho el examen del 
Servicio 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 inicio del actual ciclo escolar no se contaba con el recurso federal para el 
pago de sus salarios, el encargado del Despacho de la Secretaría de Educación 
informó que ese programa ya ha padecido recortes presupuestales que han 



20 
 

quitado maestros de cómputo y de artes. Indicó que, por gestiones del 
Gobernador, la Secretaría de Educación 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 cubrir 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 dependencia federal está elaborando un 
proyecto para fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo. Finalmente, 
apuntó que en las tres mesas de trabajo entre la Secretaría de Educación y las 
secciones sindicales del SNTE: la del Servicio Profesional Docente, la de Asuntos 
Económicos y la Laboral, ya arrojaron resultados, por lo que se encontraban 
concluyendo con el SNTE 6 y 39 la revisión de los acuerdos. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Joel Padilla Peña 
quien solicitó al funcionario que, si podría informarle a la sociedad colimense y 
mexicana, la procedencia de los recursos con los que se sostienen los Centros de 
Desarrollo Infantil, Asimismo, si podría informarle también la cantidad de recursos 
que se recibieron en este año, así mismo, solicitó que informara a quien se le 
entregan dichos recursos por parte de la Secretaría de Educación.  
 
En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido 
Movimiento Ciudadano quien le solicitó una cita al funcionario, lo anterior con la 
finalidad de dialogar e intercambiar algunas impresiones respecto a la Ley de 
Crianza y Cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra siendo 
analizada en las Comisiones del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Rangel 
Lozano del Partido Revolucionario Institucional, quien expuso las siguientes 
interrogantes: 
 

1. ¿Está contemplado continuar con el programa de uniformes escolares para 
el año 2018? 

2. En lo referente al programa de becas escolares, ¿Cómo continuará dicho 
programa?, ¿Cómo están los recursos destinados al rubro de becas en 
general en la Secretaría de Educación? 

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Partido Acción Nacional quien 
preguntó lo siguiente: 
 

1. ¿Qué se hubiera podido hacer con la cantidad de recursos que fue 
desviada por hechos de corrupción? 

2. ¿Quiénes son los culpables de los desvíos de recursos?, ¿Qué denuncias 
penales ha presentado la Secretaría de Educación para que se castigue a 
quienes los originaron? Asimismo, solicitó que le compartiera las denuncias 
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 informara si algunos de los integrantes de los Comités 
Ejecutivos de la Sección 6 y 39 del SNTE, se mantienen en las nóminas de 
fondo de aportaciones para la nómina ejecutiva. 

 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien agradeció 
las respuestas otorgadas por el Secretario de Educación, asimismo 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 Educación, quien dio respuesta a las 
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 
Expuso que los recursos que se otorgan a los CENDIS Tierra y Libertad, 
provienen de la federación, los cuales están considerados dentro de una clave que 
es subsidiaria, y que es una clave presupuestal que se obtiene a través de un 
apoyo de financiamiento extraordinario, es un financiamiento no regularizable. 
Precisó que, este año, se recibieron 50 millones de pesos, que se entregaron al 
Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, mismos que son auditados por 
la Auditoría Superior de la Federación. Se comprometió a analizar con el equipo 
jurídico de la Secretaría de Educación la Ley de crianza. Respecto al programa de 
entrega de uniformes escolares, dijo que la propuesta está considerada para que 
el próximo año se les entregue en su totalidad a todos los estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria, lo anterior con la finalidad de cumplir con el 
objetivo que se planteó el Gobernador Constitucional del Estado de apoyar a la 
economía familiar. Manifestó que este año se habían entregado más de 61 mil 
uniformes en los niveles de preescolar y primaria, precisando que era un tema que 
no había abordado porque fue a través de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado, quien realizó la licitación y realizó los trabajos, puesto que la Secretaría de 
Educación solamente contribuyó de alguna manera facilitando los nombres, pesos 
y tallas de los niños, para que los uniformes 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 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se 
decretó un receso. Siendo las 17:35 diecisiete horas con treinta y cinco minutos se 
reanudó la Sesión. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar 
la comparecencia del Dr. Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura, 
por lo que se designó a las Diputadas Julia Licet Jiménez Angulo y Juana Andrés 
Rivera para que acompañaran al citado funcionario al interior del Recinto 
Legislativo. 
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En tanto las Comisiones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 17:38 
diecisiete horas con treinta y ocho minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:39 
diecisiete horas con treinta 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 dependencia a su cargo ha generado nuevos paradigmas 
en las políticas culturales de la entidad, puesto que se buscaba hacer de Colima 
un espacio donde la ciudadanía disfrute de sus propios valores culturales, que 
definen la identidad de los colimenses. Invitó al Poder Legislativo a revisar las 
políticas culturales y cuáles han sido los principales objetivos durante los últimos 
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 Secretaría de Cultura realiza un trabajo arduo que 
cumplen con entusiasmo los 162 trabajadores sindicalizados y 78 de confianza en 
los veinte espacios culturales que tiene bajo su responsabilidad entre museos y 
centros culturales, así como en las 66 bibliotecas de la Red Estatal. Señaló que la 
Unesco reconoció que Colima tiene una aportación al Producto Interno Bruto del 
1.84 por ciento, lo que ubicaba al Estado muy cerca de la media nacional, que es 
del dos por ciento; siendo la expectativa 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 administración. El Secretario de Cultura 
destacó la rehabilitación de los antiguos talleres de artesanías al ingreso de 
Comala para inaugurar 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 estrategia de mejora de la infraestructura de 
bibliotecas; las cuales cuentan con diversas aplicaciones que permiten a todos los 
ciudadanos el acceso a una amplia oferta cultural del país; asimismo destacó la 
primera etapa del mejoramiento del complejo de la Casa de la Cultura. Subrayó la 
indicación del Gobernador para hacer de la Cultura una política transversal a los 
ejes de gobierno, pero también por lo establecido por la Unesco en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que exigen la incidencia de 
la cultura en la economía, educación, gobernanza, participación social, género, 
comunicación, patrimonio, bienestar e igualdad de la ciudadanía, medio ambiente, 
seguridad, estado de derecho y solidez institucional. Expresó que se mantiene un 
nivel por encima 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 crecimiento social por encima del promedio del país, para 
desarrollar una carrera escolar hasta el nivel superior. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa del Partido Acción Nacional quien realizó las siguientes interrogantes: 
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1. ¿Por qué se les dejo de pagar a los artistitas en trayectoria, si la federación 
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 Secretaría de Cultura se encontraban laborando dos 
personas, que en el mismo horario 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 dichos 
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 festival de cultura por la paz “Griselda Álvarez”, la 
Secretaría de Cultura Federal aportó $1´500,000.00, exponiendo que no se 
acreditó en qué actividades se destinó el recurso.  

7. Manifestó que, para el Programa editorial, la Secretaría de Cultura federal 
aportó la cantidad de $2´400,000.00, ¿Qué libros se editaron para justificar 
dicha 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 escrito al Secretario. 

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Juana Andrés Rivera del Partido Revolucionario Institucional quien hizo 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué existe un nulo avance en la remodelación proyectada para el 
Palacio de Gobierno?  

2. ¿Por qué ya no se apoya al festival de cine que se llevaba a cabo 
anteriormente? 

3. ¿Por qué ya no se promueve la lectura por parte de la Secretaría de 
Cultura? 

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

5. ¿Qué fin tuvieron los cheques robados a la Secretaría de Cultura? ¿A 
cuánto ascendió el daño al erario? 

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien 
formuló las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cuánto dinero se ha invertido en cultura en el Estado? 
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2. ¿Cuánto se ha invertido en el fondo mixto 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 coordinación con los directores de los Municipios? 
6. ¿Se tiene proyectado tener alguna biblioteca más innovadora? 

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Qué es lo que se va a invertir 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 tribuna 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 Álvarez del Ecoparc? 
3. ¿Qué acciones culturales se llevan a cabo en las colonias? ¿Ya se 

reanudaron dichas actividades? 
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 
Municipios?  

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

1. ¿Qué acciones se están realizando para generar que la gente regrese a 
visitar a las bibliotecas y museos? ¿Qué podemos esperar en el futuro de 
las acciones tomadas? 

2. ¿Qué acciones, programas o programas pretende instaurar la Secretaría de 
Cultura para combatir y eliminar el rezago en la infraestructura cultural? 
¿Qué resultados deben esperar las y los colimenses para mejorar la 
infraestructura cultural? 

3. ¿Cómo se trabaja para incentivar a los artistas y creadores de Colima? 
4. ¿Qué acciones tomará para generar eventos que permitan al espectador 

asistir a las actividades culturales con la finalidad de acercar nuevos y 
recientes públicos y alcanzar nuevamente el galardón de capital americana 
de la cultura? 

 
De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Dr. Carlos 
Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura, quien dio respuesta a las 
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. Informó 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 correspondiente. Precisó que el robo de estos cheques 
afectó una de las cuentas del Subsidio Piso, proveniente del gobierno federal en 
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2016, que se iba 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 falta de 
estos recursos se comprometieron con los proveedores a los que se les adeudaba 
a que se les pagaría en el primer trimestre de 2017, por lo que se gestionó 
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública y con la de 
Planeación y Finanzas para que la entidad bancaria les regresara el dinero, 
además de que se interpuso una denuncia ante la PGJE. Garantizó a los 
Legisladores que es posible revisar los saldos de las cuentas bancarias, donde se 
podrá observar tanto el reintegro de los recursos, como los egresos para cubrir los 
pagos pendientes a los proveedores. Sobre dos trabajadores que, supuestamente, 
cubrían un mismo horario en esa dependencia y en la Universidad 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 él, 
metieron un permiso 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 destinaba para éste, se logró apoyar otros dos festivales, uno es 
el caso del Festival Internacional de la Palabra, que apenas este año se realizó su 
primera edición; mientras que el otro fue el Encuentro de Cuento de Comala, 
realizado entre octubre y noviembre de 2016. Precisó respecto al tema de Palacio 
de Gobierno como en el de „La Campana‟, que ellos como Secretaria de Cultura 
tienen la encomienda de gestionar los permisos de intervención de los espacios 
ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); en el caso del Palacio 
de Gobierno, esos permisos ya fueron liberados, fue posible gracias al proyecto 
arquitectónico que se presentó; sin embargo, aclaró que en el tema presupuestal, 
a la dependencia estatal no le corresponde ejercer los recursos de ninguno de 
esos proyectos, pues no tiene las capacidades legales para ejercer un monto 
superior a los 2 millones de pesos en la obra pública 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 sido otorgado. Precisó que 
han sido muy cuidadosos y muy enfáticos en el cuidado del proyecto, de que no 
atente contra el patrimonio de los colimenses, es decir, como lo mandata el propio 
INHA y las leyes de monumentos; si la intervención física del espacio atenta 
contra el inmueble de Palacio 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 debido 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 animación cultural que se venían realizando, como era ese evento 
que organizaban en coordinación con la productora “Cinérgica”, a quien se le 
otorgaba 1 millón 700 mil pesos. No obstante, aseveró que ante esa situación se 
generaron alianzas con otras instituciones que ya venían realizando algunas 
actividades y con lo cual se logró la realización de siete festivales y ferias de 
difusión de temas de medios audiovisuales, que aseguró, sustituyen y mejoran los 
alcances del Festival Colima de Cine. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Joel Padilla Peña 
quien declinó su participación.  
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Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Adrián Orozco Neri quien señaló que declinaba su intervención. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
quien declinó su intervención. 
 
En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido 
Movimiento Ciudadano 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 siguiente, ¿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 tribuna a la Diputada Juana Andrés 
Rivera quien declinó su participación. 
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa del Partido Acción Nacional quien realizó 
dos preguntas: 
 

1. Respecto al programa editorial, en el cual se expuso que existen 50 o 51 
libros que se editaron, por lo que solicitó si se lo podía pasar los nombres 
de los libros. 

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

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Dr. Carlos Alberto Ramírez 
Vuelvas, Secretario de Cultura, quien dio respuesta a las interrogantes y 
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 
 
Siendo las 18:57 dieciocho 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 minutos del 
martes 07 siete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se reanudó la Sesión. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la 
comparecencia del Lic. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas, por lo que se designó a los Diputados Santiago Chávez Chávez y 
Crispín Guerra Cárdenas para que acompañaran al citado funcionario al interior 
del Recinto Legislativo. 
 
En tanto las Comisiones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 09:38 
nueve horas con treinta y ocho minutos, se decretó un receso. Siendo las 09:43 
nueve horas con cuarenta y tres minutos, se reanudó la Sesión. 
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A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Lic. Carlos Arturo Noriega 
García, Secretario de Planeación y Finanzas, 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 septiembre del presente año era de 2 mil 650 
millones 800 mil pesos. Sin embargo, también refirió que en el período 
correspondiente al segundo año de labores del Gobernador se han realizado 
amortizaciones al capital por 90 millones de pesos, lo cual representa una 
disminución 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 
instrumentos adecuados, continuarían fortaleciendo la estructura de la deuda 
haciendo sostenible el servicio de la misma y utilizando el fortalecimiento 
financiero sólo para aquellos proyectos que redunden en crecimiento y desarrollo. 
Comentó que al cierre de ese segundo informe 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 indisciplina y el gasto insostenible son temas del pasado. Mencionó que 
actualmente se cuenta con un presupuesto de egresos elaborado bajo la 
metodología de presupuesto basado en resultados. Destacó que por el manejo 
responsable del gasto, el Instituto Mexicano para la Competitividad ubicó a Colima 
en el primer lugar del ranking nacional en materia 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. Asimismo, que ejercerían un proceso 
gradual y permanente para el incremento de sueldos policiales. Expuso que las 
pensiones a los adultos mayores es un tema de primer orden y en el que se ha 
puesto un marcado interés al ampliar el universo de beneficiarios. Informó que, 
entre becas de manutención, becas de movilidad, apoyos para titulación, 
aportaciones a la Universidad de Colima y a la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo, entre otras instituciones, a la fecha se han invertido recursos para la 
educación por un monto de 5 mil millones de pesos, de los cuales 487 millones 
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 Infantil, por 53.6 millones de pesos, más la Aportación Solidaria Estatal 
que representó 40 millones de pesos adicionales. Adjudicó al orden y buen 
desempeño de las finanzas públicas, el otorgamiento de apoyos extraordinarios y 
préstamos diversos por un monto superior a los 342 millones de pesos a los diez 
municipios, con la finalidad de que puedan cubrir gastos de operación, gasto 
corriente, adquisiciones y aspectos de inversión. Refirió también los apoyos a 
productores y programas del campo, modernización industrial y tecnológica, 
equipamiento e impulso a la actividad artesanal, becas a jóvenes, fomento a la 
lectura, apoyos a jefas de familia, apoyos a migrantes, a productores, cooperativas 
y a la Junta de Asistencia Privada. Mencionó los 13.6 millones de pesos para la 
compra de 67 mil uniformes escolares que benefician a igual número de niños de 
educación preescolar y primaria, lo que significa un apoyo a la economía de miles 
de familias. Asimismo, habló sobre el cumplimiento de sueldos, prestaciones, 
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pagos a proveedores de bienes y servicios, pagos a contratistas proveedores de 
obra, pagos de impuestos y retenciones diversas.  
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea del Partido Acción Nacional quien realizó las siguientes preguntas: 
 

1. Respecto al gasto de casi 10 millones de pesos en la compra de vehículos, 
¿Cuántos y de qué características fueron? ¿A qué áreas de gobierno fueron 
asignados? 

2. En el tema de la suspensión de los servicios de consulta y cirugías del 
Hospital Regional Universitario, debido a la falta de insumos, medicamentos 
e instrumental médico, ¿Cuáles fueron las causas de tal escenario? ¿Quién 
o quiénes fueron los responsables? ¿Cómo se procedió para evitar futuros 
incidentes? 

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 abril de 2016 a julio de 2017; ¿Para el Gobernador no 
aplican las reglas de austeridad y racionalidad? ¿Qué ha podido justificar 
68 vuelos en aerotaxi y 78 viajes más en líneas comerciales, durante 15 
meses de gestión, dando un promedio de 10 viajes mensuales, más de dos 
viajes por semana por casi 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 
discrecionalmente para cada uno de los rubros que integran el presupuesto 
del despacho del Gobernador, se apegan a los principios de austeridad, 
racionalidad, economía y transparencia?  

5. En el tema de las normas de contabilidad 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 fin de año?, lo cual además lacera a la Constitución, la 
cual señala que los créditos no pueden destinarse a gasto corriente. 

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

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Santiago Chávez Chávez del Partido Revolucionario Institucional quien 
cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿A dónde se destinaron los 500 millones gestionados ante la Secretaría de 
Hacienda? 

2. ¿Cuánto se ha ahorrado en el pago de la deuda por disminución de 
intereses al mejorar las condiciones crediticias? y ¿Qué se ha hecho con el 
recurso? 

3. ¿En qué consiste la reestructuración de créditos que ha expuesto el 
Gobernador? 
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4. Ya se está pagando el crédito con interacciones, ¿Hacienda lo va a 
registrar? 

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien preguntó 
lo siguiente: 
 

1. ¿Qué créditos son los que se quieren refinanciar? ¿Ya se tienen propuestas 
de algunas instituciones financieras? ¿Algunos de los refinanciamientos 
pasarían del año calendario y con ello requerirían el aval del H. Congreso 
del Estado? 

2. ¿Podría solicitarse financiamiento para un nuevo aeropuerto? ¿Se piensa 
en la vía del financiamiento para la construcción del C5? 

3. ¿Cuál es el escenario realista de disminución de deuda para el siguiente 
año? ¿Cuál es la estimación para el final de este Gobierno? 

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

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

6. ¿Cuánto se estima que crecerá la recaudación de impuestos locales? 
¿Cuánto las participaciones de libre disposición? ¿Cuánto las aportaciones 
etiquetadas? ¿Con qué candados se cuenta en caso de que las 
estimaciones de ingresos 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 Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien realizó las siguientes 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 realizará? ¿Cómo es que le generara ahorros al Estado? 

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

3. ¿El recurso que estaba asignado a las oficinas 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 lo referente a los uniformes escolares, ¿No sería mejor dotar a las 
escuelas de todos aquellos implementos necesarios como la copiadora, 
material de oficina, material de limpieza y libros de apoyo para los 
alumnos? 

5. ¿Está considerado un aumento en el presupuesto de protección civil? 
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6. ¿Cuál es el fondo que se está utilizando para realizar las remodelaciones 
de la Unidad Morelos? ¿A cuánto ascienden las aportaciones que hace el 
gobierno del Estado? 

 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco 
Neri quien interrogó lo siguiente: 
 

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

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

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

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

5. ¿Ha habido algún apoyo a los Municipios en materia financiera o este 
Gobierno ha sido omiso? 

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

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

2. ¿Cuándo se tiene que pagar el crédito 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 emitieron 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 Colima, 
¿Cómo las citadas calificaciones de financiamientos tienen como resultado 
una disminución de intereses? 

 
De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Lic. Carlos 
Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, quien dio respuesta a 
las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. Informó que 
el saldo de la deuda pública directa al mes de septiembre 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 ciento. En lo referente al crédito a corto plazo, informó que el año pasado 
ya se había solicitado un crédito también 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 liquidar el último día de noviembre. Expuso 
que en 2017 se tenía previsto recibir un total de 470 millones de pesos de apoyo 
de la federación, como sucedió el año pasado, pero sólo se recibirán 300 millones, 
por ello será solicitado el crédito a corto plazo. En torno a la adquisición de 
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vehículos, explicó que los 239 automóviles subastados significaron un ingreso al 
Estado de 5.6 millones de pesos, con ese dinero y con 3.4 millones de pesos más 
se adquirieron nuevos vehículos, que costaron 9 millones. Apuntó que los nuevos 
vehículos impactan favorablemente en el gasto anual de mantenimiento, pues 
para ese rubro en 2014 se destinaron 29 millones 400 mil pesos, mientras de 
enero a agosto de 2017 se han gastado 7 millones 400 mil pesos. Añadió que 
actualmente el parque vehicular del gobierno estatal asciende a mil 65 vehículos, 
la mayoría para cuestiones de seguridad. En relación a los 500 millones de pesos 
que se logró conseguir ante la Secretaría de Hacienda, ahondó que 300 millones 
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 Paraíso, en el Municipio de Armería. Aceptó que hubo un 
incremento de 900% de los viáticos pero fue debido a la organización de la 
paraolimpiada, puesto que se tuvo un impacto de cerca de 10 millones de pesos 
en viáticos que pagaron a todos los deportistas que vinieron al Estado. Sobre las 
pensiones del Gobierno señaló que hay una erogación del 41% de la nómina 
estatal, siendo un tema que preocupa, realizándose los estudios del Estado y de 
los Municipios. Expuso que los créditos adquiridos se están pagando con 
puntualidad, precisando que, si no hubieran realizado esas mejoras de las 
calificaciones, tendrían que pagar más dinero, por lo que ahora pagan menos 
intereses por cerca de 2.5 millones de pesos anuales. Sobre la posibilidad de 
refinanciar la deuda pública del Estado, el funcionario estatal dijo que desde 2015 
a la fecha, la calificación crediticia que hacen Fitch Ratings y HR Ratings, ha 
avanzado nueve posiciones, lo que da posibilidad de refinanciar parte de la deuda. 
Precisando que no se pedirían más deuda ni se solicitaría ampliación de los 
plazos, lo único que se les pediría a los bancos es que bajen las tasas de interés, 
porque la calidad crediticia del Estado ha mejorado. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Joel Padilla Peña 
quien reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Según el orden establecido, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Adrián Orozco Neri quien señaló que declinaba su intervención. 
 
En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido 
Movimiento Ciudadano quien preguntó lo siguiente: 
 

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

2. ¿Qué acciones se realizarán para reforzar el presupuesto de la Unidad de 
Protección Civil? 

3. ¿Ya fue entregado el recurso por la venta del helicóptero? ¿Ya fue 
entregado al área de protección civil? ¿Dicho recurso fue etiquetado a fin 
de que se pudiera adquirir el equipo necesario? 

4. En lo referente al recurso destinado para la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, expresó que le gustaría que se ejerciera de la manera correcta, 
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explicando una serie 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 compensaciones?   

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Santiago Chávez 
Chávez quien realizó las siguientes interrogantes: 
 

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 concedió el uso de la tribuna la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea del Partido Acción Nacional quien cuestionó 
lo siguiente: 
 

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 justificar tantos vuelos en aerotaxi y en avión 
comercial? ¿En virtud del ritmo de los viajes, van a poder ahorrar un 15 por 
ciento en gasto corriente, como ha sido el compromiso en el presupuesto? 

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

4. ¿Está enterado de la problemática en materia de seguridad que ha 
ocasionado la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el 
Estado? ¿Se está previendo 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, Secretario de Planeación y Finanzas, quien dio respuesta a las 
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 
 
Siendo las 11:18 once horas con dieciocho minutos se decretó un receso. Siendo 
las 13:29 trece horas con veintinueve minutos se reanudó la Sesión. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la 
comparecencia del Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y 
Gestión Pública, por lo que se designó al Diputado Francisco Javier Ceballos 
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Galindo y a la Diputada Graciela Larios Rivas para que acompañaran al citado 
funcionario al interior del Recinto Legislativo. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Lic. Kristian Meiners Tovar, 
Secretario de Administración y Gestión Pública, quien expuso una glosa del 2do. 
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública. El funcionario estatal informó 
que, dentro del fortalecimiento a la estructura administrativa, se llevaron a cabo 
300 cursos y 2 mil 939 participaciones en línea en las modalidades de inglés, 
competencias en administración pública, calidad de servicio, tecnologías de la 
información, gestión pública y competencias técnicas. Asimismo, expuso que se 
realizó una evaluación diagnóstica a 12 de las dependencias centralizadas del 
ejecutivo estatal, en la que se contó con la participación superior al 86% del 
personal. Dio a conocer que, en la estructura administrativa, se ha dado 
cumplimiento al 95% de las obligaciones en materia de transparencia. Reveló que, 
durante este año de administración, se aprobó el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Colima, se fortaleció la transmisión en vivo cada sesión del Comité (lineamientos 
establecidos por el IMCO y la OCDE) y se realizó la primera feria estatal para 
proveedores, lo que generó 442 nuevos registros en el padrón. En el tema de 
bienes patrimoniales 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 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 
subasta en línea, adjudicándose por un millón 909 mil 671 pesos. Ponderó que el 
Estado de Colima se unió a PROMTEL y a INDAABIN para impulsar el despliegue 
de Infraestructura de Telecomunicaciones. Expuso que para el pago de pensiones 
y jubilaciones el Gobierno del Estado destina el equivalente al 31 por ciento de la 
nómina de personal activo. Señaló que el sistema de pensiones representa un 
pasivo de 34 mil millones de pesos para el Estado de Colima. Manifestó que bajo 
el compromiso de sanear las finanzas públicas y darle viabilidad financiera al 
sistema de pensiones, se contrataron los servicios actuariales de un despacho 
certificado para realizar un estudio al sistema estatal, así como a los 10 Municipios 
de la Entidad. Explicó que ese estudio sentó las bases para construir una iniciativa 
de reforma a la Ley de Pensiones, norma que no ha sido modificada desde su 
creación en 1962, y cuya propuesta busca garantizar a los trabajadores una 
pensión o jubilación en el momento en que la necesiten. Adelantó que la iniciativa 
de reforma, de la que se ha buscado el consenso con el sindicato de maestros, el 
sindicato de la burocracia y la Unión de Sindicatos, 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 emisión de actas de nacimiento 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 trámites electrónicos mencionó que se 
generaron 351 mil 755 documentos electrónicos de diversas dependencias, a 
través de la Autoridad Certificadora de la Firma Electrónica del Gobierno del 
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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 servicio electrónicos de Gobierno, se 
cuenta con 59 conjuntos de datos abiertos en la plataforma nacional, 
datos.gob.mx; la implementación de la e-firma en trámites: declaración patrimonial 
de la Contraloría General; trámites entre el IRTEC, el FOVISSSTE, INFONAVIT y 
SAT; el timbrado electrónico de nómina ante el Sistema de Administración 
Tributaria, así como sistemas para la captura y consolidación de la cuenta pública 
armonizada,  además de lograrse el fortalecimiento infraestructura tecnológica en  
oficialías municipales y de la Dirección del Registro Civil del Estado.  
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes del Partido Revolucionario Institucional quien 
realizó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Es verdad el proceso de sindicalización no generara un costo extra al 
Gobierno del Estado? ¿Qué se está haciendo en la Secretaría de 
Administración para atender ese tema, sin caer en un conflicto? 

2. ¿En virtud de la propuesta de una nueva Ley de Pensiones, se ha tenido un 
aumento de solicitudes de jubilaciones y pensiones durante los últimos 
meses? ¿Están rechazando las solicitudes con el objetivo de que éstas se 
otorguen con la nueva normatividad? 

3. ¿Cuántos contratos que suscribió la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública por el servicio de taxi-aéreo? ¿Cuál ha sido el gasto ejercido?  

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

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien cuestionó 
lo siguiente: 
 

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

2. ¿Cuál es el balance de la aplicación del decreto de austeridad que anunció 
el Gobernador?  

3. ¿Cuánto se ha gastado en uniformes para los trabajadores del Gobierno 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 situación de las pensiones en 
el Estado? ¿Cuándo estará ya presentada ante el H. Congreso del Estado 
la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Pensiones? ¿Está lejano el 
presentarse la citada iniciativa?  

5. ¿Cuánto le adeuda el Gobierno del Estado a la Dirección de Pensiones? 
¿Qué se va hacer? ¿De dónde se va a obtener el recurso? 

6. ¿Cuándo realizarán y cuándo concluirán el análisis de todas las plazas de 
los trabajadores del Gobierno del Estado que se pretenden sindicalizar? 
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7. ¿Cuál es el estatus de las canchas que se iban a rehabilitar y la clínica 
oftalmológica, obras que se realizarían con la venta del avión del Gobierno 
del Estado?  

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien hizo las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cómo se asegura usted de que los vicios de la administración 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 Hospital Regional Universitario por falta de 
medicamentos, aires acondicionados, entre otras situaciones? O ¿no es un 
problema de la licitación? 

3. ¿Cuál fue el costo de los cursos de capacitación, específicamente en lo que 
respecta al curso de inglés? 

4. ¿Qué manuales de organización ya están en disposición y se están 
utilizando? 

5. ¿Por qué los recursos por la venta del helicóptero del Gobierno del Estado 
aún no han sido transferidos a protección civil? y ¿Qué es lo que se va a 
adquirir con ese recurso? 

6. ¿Cuál es la cantidad exactamente en pesos mexicanos que se recibió por la 
venta del avión del Gobierno del Estado? ¿Dónde se aplicó ese recurso? 

7. ¿Cuál fue el costo de asegurar los inmuebles del Gobierno del Estado? 
8. ¿Ya está el resultado del estudio realizado al sistema de pensiones? ¿Cuál 

es el proceso que está siguiendo? ¿Por qué todavía no se da a conocer? 
9. ¿Ya están implementando que el acta de nacimiento de los recién nacidos 

les sea expedida a más tardar tres días después? 
 
De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Lic. Kristian 
Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública, quien dio 
respuesta a las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. 
Sobre la sindicalización de 488 trabajadores solicitada por el Sindicato de 
Trabajadores de confianza, de base, supernumerario y becario; 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 iniciativa 
de egresos de 2018, no contemplan recursos para el pago de las 31 prestaciones 
de las que tendrían derecho esos 488 trabajadores si se les sindicalizara. 
Comentó que para evitar conflictos lo principal es hacer el diálogo, estando en la 
mejor disposición, ya han platicado con el líder sindical para analizar caso por 
caso, porque puede haber diferentes interpretaciones 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 mantenimiento que tenía el avión del Gobierno 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 mil dólares, 
lo que en pesos anualmente significaban 14 millones 400 mil, cuando ahora se 
tiene un presupuesto de 10 millones al año para los viajes en avión. Sobre el 
destino que se la ha dado al dinero obtenido 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 vendió la aeronave se destinó para rehabilitar 80 espacios 
deportivos de los 10 Municipios. Abundó que los restantes más de 20 millones de 
pesos están disponibles para la clínica oftalmológica, cuyo costo de construcción 
es de 40 millones, estando en espera de la contraparte federal. Agregó que si no 
se ha iniciado con el proyecto de la clínica 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 estatal dirá a qué se destina ese recurso disponible. 
 
En la réplica hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido 
Movimiento Ciudadano quien señaló que los 800 mil pesos erogados en el curso 
de inglés se podrían haber destinados a otras áreas de mayor importancia y 
trascendencia, como a la salud. Lo anterior sin renunciar a la capacitación, puesto 
que existen muchos cursos en línea sobre administración, disciplina financiera, 
entre otros, los cuales son gratuitos. Refirió que el mismo OSAFIG realizaba 
cursos de capacitación para los funcionarios del Gobierno del Estado.  
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Eusebio Mesina 
Reyes quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Qué postura guarda la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
respecto al programa colima online y en la falta de calidad en su servicio? 

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

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea del Partido Acción Nacional quien 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, realizando 
una exposición del por qué se podía concluir lo anterior, específicamente por el 
tema de los vuelos en aerotaxi y en vuelos comerciales del Gobernador. Por lo 
anterior cuestionó lo siguiente, ¿Cómo se justifican esos vuelos? ¿Qué obliga al 
Gobernador a ausentarse al menos dos veces por semana? 
 

1. ¿Por qué ese gasto de 800 mil pesos en el curso de inglés para todos los 
trabajadores, el cual va en contra de las reglas de austeridad?  

2. ¿Qué avance se lleva con la representación 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 análisis de la 
citada reforma con todos los Legisladores y con los representantes de los 
trabajadores para darla a conocer y socializarla con la ciudadanía? 

3. Solicitó que se aclarara el tema referente a que el Gobernador había 
asumido el compromiso de que una vez que tomara protesta en el cargo, 
entregaría 1,500 tarjetas de débito a los militantes del Partido 
Revolucionario Institucional 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, sin 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 militantes del PRI a través de ese esquema? 
¿Cuántos de ellos fueron contratados en la nómina para cubrir ese 
esquema de pago de débito? ¿Realmente se erogo recurso para el pago de 
ese sistema de compensar lealtades y trabajos con cargo al gasto público?  

 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien declinó su 
intervención. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Lic. Kristian Meiners Tovar, 
Secretario de Administración y Gestión Pública, quien dio respuesta a las 
interrogantes y posicionamientos 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 adquirido 27 vehículos 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 Responsabilidades, así como que dicho 
programa aún no había sido entregado de manera oficial; por lo que una vez que 
fuera entregado trabajarían en las observaciones y deficiencias encontradas. 
Respecto al gasto en vuelos precisó 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 permitido mejorar la situación 
crediticia del Gobierno del Estado.  Negó que, la iniciativa de reforma a la Ley de 
Pensiones se haya hecho de manera unilateral, sino que se ha venido discutiendo 
y buscando el consenso con los líderes sindicales de las diversas agrupaciones de 
trabajadores. En lo referente al tema de Manzanillo señaló que es la primera vez 
que tiene conocimiento de ello, y aseguró que absolutamente ningún trabajador ha 
estado en dicha situación. 
 
Siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos, con fundamento en 
el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se 
decretó un receso.  
 
Antes de reanudar la Sesión y continuar con la comparecencia del Ing. José de 
Jesús Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se 
verificó el quórum, estando presentes los Diputados Crispín Guerra Cárdenas, 
Riult Rivera Gutiérrez, Nicolás Contreras Cortés, José Guadalupe Benavides 
Florián, Octavio Tintos Trujillo, Francisco Javier Ceballos Galindo, Eusebio Mesina 
Reyes, Luis Humberto Ladino Ochoa, Federico Rangel Lozano, y las Diputadas 
Graciela Larios Rivas, Leticia Zepeda Mesina y Juana Andrés Rivera; faltando los 
Diputados Héctor Magaña Lara, Miguel Alejandro García Rivera, José Adrián 
Orozco Neri y Joel Padilla Peña, y las Diputadas  Norma Padilla Velasco, Adriana 
Lucía Mesina Tena y Martha Alicia Meza Oregón. En ese sentido se encontraban 
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presentes 12 doce Diputados de los 19 diecinueve que pasaron lista de presentes. 
Por lo que, al no tener quórum legal, se determinó reanudar la Sesión para el 
miércoles 07 siete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete solicitándole una 
disculpa al funcionario citado. 
 
Siendo las 09:24 nueve horas con veinticuatro minutos del día miércoles 08 ocho 
de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se reanudó la Sesión. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la 
comparecencia del Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de Salud y 
Bienestar Social, por lo que se designó al Diputado José Guadalupe Benavides 
Florián y la Diputada Juana Andrés Rivera para que acompañaran al citado 
funcionario al interior del Recinto Legislativo. 
 
Siendo las 09:25 nueve horas con veinticinco minutos se decretó un receso. 
Siendo las 09:28 nueve horas con veintiocho minutos se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Dr. Ignacio Federico 
Villaseñor Ruiz, Secretario 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 Secretaría de Salud y Bienestar Social. Aseguró que las 
enfermedades transmitidas por vectores han registrado una importante 
disminución 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 chikungunya 75 por 
ciento. Precisó que de los mil 705 millones de pesos que le fueron asignados este 
año a esa dependencia estatal, entre un 70 y 75 por ciento son destinados a la 
nómina de la dependencia, mientras que 100 millones son para medicamentos, 38 
millones para material de curación y el resto, entre 300 y 400 millones de pesos, 
se destina a la corrección y mantenimiento del equipo. Dijo además que, en años 
anteriores, la aportación del Estado era mucho menor a la que ha habido en el 
2017 y añadió que aunado a los 25 millones de pesos que el Gobierno estatal 
aumentó para la adquisición de material de curación, aportó otros 40 millones con 
la finalidad de utilizarlo como parte de la cuota de la aportación estatal líquida 
producto del convenio que existe con el Seguro Popular. En torno al Hospital 
Materno Infantil, informó que ya opera en sus áreas de consulta externa prenatal, 
laboratorio, rayos “X”, servicio social, farmacia y desarrollo infantil temprano; 
precisó que para ese centro hospitalario se han autorizado 146 plazas, 96 
estatales y 50 federales.  
 
Se le concedió el uso de la voz a la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda del 
Partido Acción Nacional quien realizó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué, a pesar de ser la segunda dependencia con mayor presupuesto, 
persisten los problemas financieros de insuficiencia de equipo, 
medicamentos y personal para brindar los servicios de salud que los 
colimenses se merecen? ¿En qué se está gastando el recurso que recibe la 
Secretaría de Salud? 
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2. ¿Cuánto personal tiene en realidad la Secretaría de Salud? ¿De qué 
partidas 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 suficiente para dar la atención a la población? 
¿Cuál es el nivel de equipamiento y material de curación con los que 
cuentan los centros de salud? 

4. ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para garantizar el 100 
por ciento de abasto de medicamentos y material de curación de manera 
permanente? ¿Por qué razón ese abasto nunca se ha logrado? 

5. ¿Cuál es la situación del Centro Estatal de Hemodiálisis? ¿A cuántas 
personas se atiende? ¿Cómo se les atiende? ¿Qué sucede con las 
personas que no tienen dinero para pagar los filtros? ¿A cuántas personas 
se les ha negado el servicio y por consecuencia de esto han fallecido? 
¿Cómo se garantiza el servicio para los colimenses de escasos recursos? 
 

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna el 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián del Partido Revolucionario 
Institucional quien realizó los siguientes cuestionamientos: 
 

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

2. ¿Continúa funcionando al 100 por ciento el acelerador lineal en el Instituto 
Estatal de Cancerología? 

3. ¿Existen 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 
Secretaría de Salud? ¿Cuándo se llegaría al 100 por ciento? 

6. ¿Cuántos casos de dengue, zika y chikunguya se han registrado en el año? 
¿Cómo ha sido su incidencia en comparación con el año anterior? 
 

A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien 
preguntó lo siguiente: 
 

1. ¿Cuántas son las unidades médicas acreditadas, financiadas por el seguro 
popular? 

2. ¿Cuántos centros de salud se encuentran sin funcionamiento? ¿Cuáles 
son? ¿Atienden las 24 horas? ¿Los centros de salud se encuentran 
equipados y cuentan con medicamentos?  

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

4. ¿Cuándo se estima que se abra el Hospital Materno Infantil? ¿Ya se 
encuentra totalmente equipado? 

5. ¿Por qué existe una constante de quejas entre los derechohabientes? 
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6. ¿Es verdad que se instruyó que los médicos dejen de operar en el Estado 
de Colima para mandarlos a Guadalajara? 

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

 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Tiene una planeación de requerimientos en medicamentos y de los 
recursos materiales mes por mes? 

2. ¿Cuánto se ha pagado a los proveedores del sexenio pasado? ¿Todavía se 
está pagando a los proveedores del sexenio pasado? ¿A cuánto asciende 
la deuda a los proveedores de la presente administración? 

3.  ¿Qué proporción de adquisiciones se hace bajo el oficio de excepción?  
4. ¿Cómo va a subsistir el Hospital Materno Infantil, si con dificultad subsiste 

el Hospital Regional Universitario? ¿Qué materiales se les va a 
proporcionar a los trabajadores del Hospital Materno Infantil? 

5. ¿Qué proporción de las adquisiciones es bajo el renglón de compras 
consolidadas a precios unitarios fijando un tope de presupuesto? 

6.  ¿Existe un procedimiento para el ingreso oficial de esos medicamentos y 
de ese material, a fin de que no se haga un mal uso de los mismos? 

7. Respectos a los vehículos de la Secretaría, ¿Se ha hecho algún 
procedimiento a fin de poder ser subastados? 

8. ¿Ya tiene su permiso de salida el almacén general de la Secretaría de 
Salud? 

9. ¿El doctor Agustín Lara Esqueda y el ex Secretario Salazar Aviña 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 Alicia Meza Oregón del 
Partido Verde Ecologista de México quien realizó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué programas implementa la Secretaría para prevenir el embarazo en 
menores de edad? ¿Existe coordinación de la Secretaría de Salud con la 
Secretaría de Educación? 

2. ¿Qué es lo que está haciendo 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 siguientes cuestionamientos: 
 

1. Respecto al programa piloto de vacunación, ¿Ya se implementó?, y si es 
así, ¿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 tratamientos por turno, cuatro tratamientos día? 
¿Se están aplicando dichos tratamientos a los pacientes? 
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De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Dr. Ignacio 
Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de Salud y Bienestar Social, quien dio 
respuesta a las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. 
Mencionó que, de los mil 750 millones de pesos presupuestados para la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social, el 70 por ciento se destina al pago de 
nómina, 180 millones de pesos son para la adquisición de medicinas e insumos, 
mientras que para el mantenimiento y conservación de equipo son 18 millones de 
pesos; precisando que ellos como autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les 
indica, y el presupuesto se aprobó para ser gastado de esa manera. Expresó que 
producto de un mejor orden financiero, del capital humano y de planeación, el 
abasto de 69% en medicamentos que se tenía en 2016 creció al 85% en 2017 y se 
espera que crezca al 90 por ciento en 2018. Aseveró que tras los paros 
temporales que se dieron en algunas áreas del Hospital Regional Universitario 
este año por la falta de material de curación e insumos, esta situación ha venido 
subsanándose en el transcurso del año, sin llegar a tener totalmente resuelto el 
problema. Precisó que se había fallado en una licitación en días pasados, lo que 
permitirá tener un abasto que cubrió parte de octubre, noviembre, diciembre, 
enero y les da tiempo de sacar la siguiente licitación para todo el año, para 
mantener un abasto adecuado. El dinero que se destina tradicionalmente a esos 
rubros no ha venido alcanzando, motivo por el cual se esta realineando la 
situación financiera para buscar tener suficiencia para la adquisición de los 
diferentes insumos. En relación a los vehículos abandonados que tiene la 
Secretaría de Salud, el funcionario 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 licencia de sanidad que tiene pendiente 
el almacén del Hospital Regional Universitario, mencionó que la referida licencia 
ya estaba en trámite. Aclaró que el ex secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda 
no tiene una plaza como trabajador sindicalizado en la Secretaría de Salud, es un 
trabajador jubilado, mientras que el ex secretario de Salud, José Salazar Aviña, no 
trabaja en esa dependencia. Sobre el costo de operación del Hospital Materno 
Infantil, el Secretario de Salud mencionó que éste será de 53.6 millones de pesos 
y 40 millones más de la denominada “Aportación Solidaria Estatal” al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud. En ese sentido, aseguró que esos recursos 
son producto de una redistribución a través de aportaciones extraordinarias del 
Estado, las cuales no se le quitan a ninguno de los hospitales ya existentes. 
Apuntó que la Unidad de Medicina Especializada en Atención de Infecciones de 
Transmisión Sexual y VIH de Manzanillo, fue totalmente rehabilitada y actualmente 
es una de las mejores del país. 
 
En la réplica hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del 
Trabajo quien felicitó al Secretario de Salud y agradeció todo su esfuerzo que se 
encontraba desarrollando. Destacó la participación de la Secretaría en el Comité 
Interinstitucional para la formación de recursos humanos en salud, el cual valida 
los planes de estudio que presentan las instituciones de educación en áreas de la 
salud. Comité que otorgó la constancia de validez oficial de estudios al Instituto 
José Martí para la Licenciatura de Medicina General.  
 



42 
 

A continuación, hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
quien felicitó al Secretario de Salud y lo exhortó para que continuara con la misma 
dinámica de trabajo a favor de los colimenses. Asimismo, agradeció el apoyo que 
la Secretaría ha brindado a la Unidad de Medicina Especializada en Atención de 
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH de Manzanillo.  
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina de Partido Movimiento Ciudadano quien señaló que una recomendación 
para disminuir el déficit presupuestal en la Secretaría de Salud, es el considerar 
que un porcentaje de la aportación solidaria estatal sea al menos el treinta por 
ciento en la aportación líquida para poder canalizar dichos recursos a diversos 
rubros, como en el tema de hemodiálisis, medicamentos, entre otros; por lo que le 
preguntó si había cumplido con dicha recomendación. Respecto al tema de las 
adicciones, preguntó ¿Se tiene contemplado en el presupuesto 2018, que cada 
día se requiere de mayor presupuesto para dicho 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 tiene pendiente el almacén del 
Hospital Regional Universitario, cuestionó que ¿Cuándo se contará con la licencia 
y con las adecuaciones necesarias en dicho almacén? En lo referente a los 
medicamentos para combatir el cáncer preguntó ¿Qué si se trataba de 
medicamentos relacionados con lo ocurrido en Veracruz, donde no eran 
medicamentos, si no agua? ¿Existe alguna denuncia? ¿En qué va la denuncia? 
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué llegaron a Colima? 
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Federico Rangel Lozano quien, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, manifestó su reconocimiento por el trabajo 
realizado en la Secretaría de Salud y Bienestar Social.  
 
A continuación, hizo uso de la tribuna al Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
del Partido Acción Nacional quien resaltó las carencias con las que cuenta el 
sector salud en el Estado, carencias de instrumentos médicos y de medicinas, lo 
anterior al grado de que los médicos que brindan servicios privados llevan sus 
aparatos médicos para poder brindar los servicios médicos en el sector público. 
Asimismo, cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Qué se va a realizar para garantizar que todos los centros de salud, 
pertenecientes al Gobierno del Estado, cuenten con el mínimo material 
necesario para poder atender a los ciudadanos? 

2. ¿Cuántas enfermedades derivadas del agua contaminada tiene registradas 
el sector salud?  

3. ¿Se tomaría un vaso de agua proveniente de la llave? 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Ayala Campos del 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien realizó las siguientes 
preguntas: 
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1. ¿Los equipos de rayos X se encuentran funcionando al cien por ciento y 
reciben el mismo mantenimiento? 

2. ¿Existe suficiente suero antialacránico en los centros de salud? 
3. Asimismo, señaló que era necesario contar con un tomógrafo en 

Manzanillo. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Dr. Ignacio Federico Villaseñor 
Ruiz, Secretario de Salud y Bienestar Social, quien dio respuesta a las 
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 
Precisó que los recursos provenientes del Aportación Solidaria Estatal se 
encuentran etiquetados en su totalidad, por lo que no se les puede dar un fin 
distinto o destinar a otros rubros. Expresó que si se tiene que atender el problema 
de las adicciones, como se realiza en todo el país, lo cual va de la mano con el 
programa de salud mental que se está terminando 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 Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) comprobaron que no existe peligro para la población. 
Aseguró que existe suficiente suero antialacránico en los centros de salud, 
especialmente en los ubicados en las zonas rurales, e informó que se están 
gestionando los recursos para contar con un tomógrafo en Manzanillo.  
 
En atención al siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la 
comparecencia de la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de 
Desarrollo Social, por lo que se designó a los Diputados Luis Humberto Ladino 
Ochoa y Eusebio Mesina Reyes para que acompañaran a la citada funcionaria al 
interior del Recinto Legislativo. 
 
Siendo las 11:20 once horas con veinte minutos se decretó un receso. Siendo las 
11:35 once horas con treinta y cinco minutos se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna a la Licda. Valeria Elizabeth 
Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo Social, quien expuso una glosa del 2do. 
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a 
la Secretaría de Desarrollo Social. Dio a conocer que, de acuerdo a datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del 2014 al 
2016, las personas que se encontraban en pobreza extrema en Colima pasaron 
del 3.4 a 2.6 por ciento, lo que significa que 5 mil 100 personas salieron de esta 
condición. Comentó que con información del INEGI a través del levantamiento de 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en México realizada de 
agosto a noviembre en 2010, 2012, 2014 y 2016, muestran que entre 2014 y 2016 
disminuyó la pobreza en el estado de Colima, al pasar de un 34.3 a 33.6 por 
ciento. Señaló que igualmente Colima tuvo una reducción en 5 de 6 carencias 
sociales entre 2014 y 2016, destacando como las más importantes la carencia por 
acceso a la alimentación en 4.3 puntos porcentuales; la carencia por acceso a la 
seguridad social en 4.2 puntos porcentuales; el rezago educativo con 1.2 puntos 
porcentuales; la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en 1 
punto porcentual y la carencia por acceso a los servicios de salud con 0.8 puntos 
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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 vivienda, ya que registró un incremento 
de 0.5 puntos porcentuales en el último período. Además, indicó que se redujo el 
porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales de 33.2 por ciento en 
2014 a 31.3 por ciento en 2016. Externó que en el mismo período mejoró el 
bienestar económico de la población colimense y el porcentaje de la población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, pasó de 10.6 a 8.0 por ciento. 
Destacó que las metas del Plan Estatal de Desarrollo para el 2021, es eliminar la 
pobreza extrema en Colima, reducir en 30% la carencia alimentaria y 25% la 
desnutrición infantil. Manifestó que la Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo 
programas sociales como el Programa de Infraestructura Indígena, el cual tiene 
para este año una inversión de 37 millones 311 mil 324 pesos, de los cuales la 
CDI aporto 26 millones, 118 mil 417 pesos, el Gobierno estatal 8 millones 471 mil, 
361 pesos y el municipio de Tecomán, un monto de 2 millones 722 mil 246 pesos, 
para la construcción de 14 obras de construcción de sistemas de alcantarillado 
sanitario y saneamiento, sistemas de agua potable, planta de tratamiento. 
Especificó que con el Programa 3X1 Migrantes, se invirtió la cantidad de 10 
millones 094 mil, 949 pesos, destinados en Proyectos de infraestructura social, 
para la construcción de 17 obras para los Municipios de Coquimatlán, Ixtlahuacán 
y Minatitlán. Mediante el Fondo de Infraestructura Social para la Entidades, el 
Gobierno del Estado atendió las necesidades de las Zonas de Atención Prioritaria, 
en donde se invirtieron 6 millones 405 mil 472 pesos, en diferentes obras en 
Comala, Armería y Minatitlán. Resaltó que, con el propósito de atender a todos los 
segmentos de la población, se estructuró el programa de Uniformes Escolares, 
para todos los niños y niñas de los niveles de preescolar y primaria, en donde 
hasta el momento el Gobierno del Estado ha entregado 67 mil 202 uniformes 
escolares en los 493 planteles del Estado, con una inversión de 13 millones 578 
mil 356 pesos. También citó los programas de Despensas, el de Impulso 
Agropecuario, “Tu Pensión nuestro compromiso”, en el que se invirtió un monto 
total de 3 millones 403 mil pesos y el de Pensión extraordinaria, para lo que se 
destinó un monto de 2 millones 375 mil pesos, para 246 adultos de los municipios 
de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. 
 
Se le concedió el uso de la voz a la Diputada Norma Padilla Velasco del Partido 
Acción Nacional quien realizó las siguientes interrogantes y posicionamientos: 
 

1. ¿Qué hace usted en la Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de que su 
perfil profesional no se asocia con dicha Secretaría?, señalando que 
parecía que se desaprovechaba su talento en energéticos. 

2. En referente a las quejas expuestas por la anterior Secretaria de Desarrollo 
Social, en el sentido de que no la dejaban realizar su trabajo, ¿A usted si la 
dejan trabajar? 

3. ¿Usted si ejerce su propio presupuesto? 
4. ¿A usted no le temen los políticos por el brillo de otras personas? 
5. ¿Con usted se terminó la violencia política de género, aparentemente 

sufrida y padecida por la Secretaria Vizcaíno? 
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6. Le solicitó que informara con puntualidad los programas actuales y futuros 
de la Secretaría de Desarrollo Social, especialmente en el ya iniciado 
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, exponiendo los motivos de su inconformidad y 
solicitando el cambio de la metodología de pago. 

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Juana Andrés Rivera del Partido Revolucionario Institucional quien 
realizó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo se ha evitado la intromisión partidista en la Secretaría de Desarrollo 
Social? 

2. ¿Qué acciones ha implementado la Secretaría de Desarrollo Social para 
desalentar y erradicar la discriminación hacia los grupos vulnerables en el 
Estado? 

3. ¿Qué procedimiento se sigue para determinar los beneficiarios del 
programa tu pensión, mi compromiso? 

4. ¿Cuáles fueron los beneficios del programa de uniformes escolares para el 
Estado de Colima? 

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Ayala Campos del 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien cuestionó lo 
siguiente: 
 

1. Antes de realizar un programa social, ¿Se realiza algún tipo 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 prioritaria? 

2. ¿Existe alguna tendencia para la transición de un asistencialismo a un 
verdadero desarrollo social? 

3. ¿Qué acciones se han implementado para mejorar la economía de los 
grupos vulnerables a efecto de propiciar una sustentabilidad de los 
beneficios? 

 
De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz a la Licda. 
Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo Social, quien dio 
respuesta a las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. 
Reconoció ante los diputados locales que aún existen áreas de oportunidad en 
cuanto a la pobreza que padecen los colimenses. Afirmó que la forma de evitar la 
intromisión partidista en los programas que aplica la Secretaría, era actuando de 
manera institucional. 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 información socio-económica o incluso 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 convicción 
y responsabilidad; apuntó que todas las acciones que realizan 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 recibido ningún otro tipo de restricción para llevar a cabo la política 
social 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 
Diputada Juana Andrés Rivera del Partido Revolucionario institucional quien 
cuestionó lo siguiente: 
 

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

2. ¿Quién y bajo qué criterios seleccionan los proyectos a ejecutar dentro del 
programa de infraestructura indígena? ¿Por qué no todas las localidades 
aplican para el citado programa?  

 
A continuación, hizo uso de la tribuna a la Diputada Norma Padilla Velasco del 
Partido Acción Nacional quien realizó las siguientes interrogantes y 
posicionamientos: 
 

1. Expuso el programa de adultos mayores y su difusión en la radio, 
precisando que en el quehacer público y en los programas sociales no se 
debe de omitir información. 

2. Señaló que las cifras de pobreza extrema expuesto por la Secretaria no 
eran confiables, sobre todo en lo que respecta al Municipio de Tecomán; 
invitando a la Secretaria que realizara un recorrido por dicho Municipio, 
para que pudiera observar las carencias y necesidades del mismo. 

3. Precisó que existían muchas personas con carencias las cuales no se 
acercaban a los programas por no gastar lo poco que tenían. 

 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Ayala Campos del 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien preguntó lo siguiente: 
 

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

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz a la Licda. Valeria Elizabeth Pérez 
Manzo, Secretaria de Desarrollo Social, quien dio respuesta a las interrogantes y 
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. Aceptó la 
invitación, realizada por la Diputada Norma Padilla Velasco, y también a 
establecer algún mecanismo 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 existen los programas, algunas de 
ellas en situación vulnerable, no tienen ni siquiera 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 oportunidad de que de manera conjunta la 
Sedescol y el Congreso puedan acercar los programas sociales a toda la 



47 
 

población. Mencionó que en cuanto al programa de “Material de bajo costo”, que 
se promociona a través del convenio con la institución de Mariana Trinitaria, 
expuso que logran reducir hasta en un 56 por ciento en algunos de los productos. 
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 suscribir fichas con respecto a esos programas; precisó que el dinero no se lo 
entregan a ellos, se le paga a Mariana Trinitaria de manera directa para evitar el 
mal uso de recursos que en algún momento así se dio en un programa de este 
tipo 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 siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar 
la comparecencia del Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de 
Turismo, por lo que se designó a las Diputadas Mirna Edith Velázquez Pineda y 
Leticia Zepeda Mesina para que acompañaran al citado funcionario al interior del 
Recinto Legislativo. 
 
Siendo las 12:39 doce horas con treinta y nueve minutos se decretó un receso. 
Siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Dr. César Castañeda 
Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo, quien expuso una glosa del 2do. 
Segundo informe de labores del Gobierno del Estado de Colima, en lo referente a 
la Secretaría de Turismo. Se realizó la primera red de carga de automóviles 
eléctricos en Latinoamérica. Se lanzó la guía de observación de aves en el 
Estado, el cual ha permitido contactar a diversas empresas que se dedican a 
fomentar este tipo de turismo. Expuso que la inversión que se realizó en el 
Ecoparc, hasta la fecha había recibido la visita de 50 mil personas con boleto 
pagado y se han atendido a cinco mil personas de manera gratuita. Expresó que 
en Manzanillo se estaba trabajando en la instalación de la rueda de la fortuna en el 
Mercado de los pescadores, además de que se habían colocado las letras de 
Manzanillo. Señaló que se ha realizado una promoción turística del Estado a 
través del fideicomiso de promoción turística que funciona con el tres por ciento 
del impuesto que se paga sobre hospedaje. Compartió que en el Estado se llevó a 
cabo el campeonato de motocross, el campeonato nacional de voleibol, el 
campeonato de ajedrez, así como la paraolimpiada. Respectó a la comunicación 
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 
visitan el puerto de Manzanillo y en general todo el Estado. Informó que la 
derrama económica generada por la actividad turística en el Estado de Colima 
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 económica de 3 mil 300 millones de pesos; en 2014, 3 mil 200 
millones; 2015, 3 mil 270 millones; 2016, 3 mil 443 millones, y de enero a 
septiembre de 2017, 3 mil 443 millones, por lo que al finalizar este año se 
rebasará la cantidad lograda el año pasado. Explicó que el crecimiento de la 
derrama va de la mano con la promoción turística que hace el Gobierno del Estado 
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y esa es la función de la Secretaría de Turismo: hacer campañas sobre qué hacer, 
cómo llegar, dónde hospedarse y dónde comer en Colima. 
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Graciela Larios Rivas del Partido Revolucionario Institucional quien 
realizó las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Qué programas turísticos tiene el Estado bajo una óptica sustentable 
centrada en la gestión de los recursos de forma que se satisfagan todas las 
necesidades económicas, sociales y en el que se respete la identidad 
cultural, los procesos ecológicos y la diversidad biológica? 

2. ¿Tiene previsto está inversión público-privada para el turismo incluyente a 
corto o a largo plazo? 

3. ¿Qué acciones efectúa la Secretaría de Turismo para contrarrestar las 
alertas de viaje al Estado, del departamento de Estados Unidos en las que 
advierte a los ciudadanos el riesgo de viajar a ciertas partes de México? 

4. En inversión turística, ¿Cuántos empleos directos e indirectos se han 
generado? 

5. ¿Es posible atraer a inversionistas sin otorgarles tantos beneficios? 
6. ¿Qué pasará con del mercado, en dónde se hará la rueda de la fortuna? 
7. ¿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 licitan esos 
proyectos? 

8. ¿Hasta la fecha ningún trabajador del Ecoparc es pagado por el Estado? 
9. Expuso que parecía que la inversión y el turismo se concentra en 

Manzanillo, ¿Qué se ha realizado en los otros Municipios? 
 
Se le concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Alejandro García Rivera del 
Partido Acción Nacional quien cuestionó lo siguiente: 
 

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

2. ¿Qué pasa con el turismo religioso? ¿Lo han considerado? 
3. ¿Cuánto se le destina al turismo regional, al tortugario, al cocodrilario, etc.?  
4. ¿Qué nos puede decir del abandono del turismo de aventura, cinegético y 

al campismo? 
5. ¿Por qué razones no crece como debería crecer el turismo en Colima? 
6. ¿Existe un plan turístico a largo plazo? 
7. ¿Qué acciones va a realizar la Secretaría para aumentar la derrama 

económica? 
8. ¿Cuántos distintivos fuera de la Universidad de Colima se han otorgado 

este año? 
9. ¿Cuál es la contraparte que el Gobierno 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 organizando al Ecoparc, la rueda de la 

fortuna, el parque acuático, el acuario y el hotel de primer nivel que se 
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realizaría en las Brisas en el puerto de Manzanillo? ¿Por qué todo se le da 
a esta empresa? 

12. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el fideicomiso para la promoción 
turística? 

13. ¿Considera usted correcto haber desaparecido las Oficinas de 
Convenciones y Visitantes, y sólo dejar el fideicomiso? 

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

15. ¿Cuánto le costó al fideicomiso de promoción turística, para pagar los 
charters que vienen de Canadá pudieran venir? ¿Cuál es el compromiso 
que generó la Secretaría? ¿Cuál es el pago que se tuvo que dar? 

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien 
preguntó lo siguiente: 
 

1. ¿Qué avances se tienen en el desarrollo del proyecto de la construcción del 
acuario en Manzanillo? ¿Cuál es su situación actual? 

2. ¿Qué acciones se han emprendido para contrarrestar la mala percepción 
derivada de las condiciones de inseguridad en el Estado? 

3. ¿Existe algún proyecto para impulsar el turismo local popular? 
4. ¿Qué mecanismos se emplean para cerciorarse de que los proyectos 

turísticos contarán con la aceptación ciudadana? 
5. ¿Qué acciones trascendentes tiene consideradas para impulsar el turismo 

en el 2018? 
6. En la zona de Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc, ¿Se tiene algún 

planteado realizar algún proyecto turístico parecido a Tapalpa? 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien 
cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Cuánto costó la aplicación del manual de avistamiento de aves? ¿Es un 
manual realizado específicamente para el Estado de Colima? ¿Cuántas 
descargas ha tenido dicha aplicación? 

2. ¿Cuánto costó la realización del evento de la Champ Boat series? ¿Cuánta 
derrama económica se obtuvo? 

3. ¿Cuánto es lo que se erogó para realizar el evento de las paraolimpiadas? 
4. ¿Cuánto costó que las empresas Aeroméxico y los vuelos en Charters a 

Canadá se instalaran en Colima? ¿Cuál ha sido el nivel de ocupación de las 
nuevas líneas 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 Colima? 

6. ¿Cuántos cuartos hoteleros tenemos en el Estado? ¿Cómo se ha 
incrementado este rubro?  



50 
 

7. Señaló que no existe ninguna indicación para poder llegar al estero Palo 
Verde, por lo que se le debe de brindar una mayor promoción e inversión 
del fideicomiso turístico. 

8. ¿Cuántos vuelos al extranjero ha realizado Secretario? ¿Qué 
negociaciones ha logrado con esos viajes? 

 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Alicia Meza Oregón del 
Partido Verde Ecologista de México quien preguntó lo siguiente: 
 

1. En Colima se ha impulsado el Ecoparc, un parque ecológico como 
promoción turística, ¿Por qué no impulsar al cocodrilario de Tecomán y al 
iguanario “Archundia” de Manzanillo? ¿Tiene contemplado realizar una 
inversión económica para mejorar esos lugares? ¿Qué tanta necesidad se 
tiene?  

2. ¿Por qué el Estado no le apuesta al turismo incluyente? 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del 
Trabajo, quien interrogó lo siguiente: 
 

1. ¿En las estrategias para mejorar el Turismo en el Estado se han tomado en 
cuenta a las personas con discapacidad?, si no es así, ¿Por qué el Estado 
no le está apostando al turismo 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 seguridad? 

4. ¿En el Ecoparc de qué manera se vigila que no haya maltrato animal? 
 
De conformidad con el Acuerdo 62, se le concedió el uso de la voz al Dr. César 
Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo, quien dio respuesta a 
las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. Sobre el 
tema del turismo incluyente, adelantó que el próximo año se está planteando 
incluir dentro de los presupuestos de la Secretaría de Turismo y del Instituto 
Colimense para la Discapacidad montos por 1 y 6 millones de pesos, 
respectivamente, para intervenir la playa San Pedrito, en Manzanillo, para darle 
esa característica; ahondó que tras un análisis hecho a diversos espacios se 
determinó que esa playa contaba con las características óptimas para dicho 
objetivo, pues es céntrica, accesible para la gente, es accesible para los 
cruceristas, además de que tiene oleaje menos intenso que otras playas.  
Mencionó que las alertas de viaje en Estados Unidos no han provocado una 
disminución de turismo. Precisó que, si bien no es algo bueno, pero no han visto 
que haya impactado en el crecimiento de turismo de México, puesto que México 
es el séptimo país más visitado del mundo a pesar de la violencia y han 
aumentado las alertas de viaje. Aseveró que su función es promover lo positivo y 
los destinos turísticos. En torno a la rueda de la fortuna que se instalará en el 
Mercado de Pescadores de Manzanillo, señaló que en ese lugar se harán locales 
nuevos que serán para los mismos pescadores y se mejorará respecto a las 
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condiciones actuales, pues reconoció que este espacio actualmente se encuentra 
abandonado, sucio y afectado en su infraestructura debido a los fenómenos 
naturales. Recordó que los pescadores cuentan con un documento que les 
garantiza su permanencia de por vida en ese espacio, derecho que incluso es 
heredable, por lo que la actual administración respetará esta situación, tal y como 
lo han venido haciendo en periodos gubernamentales anteriores. Explicó que, 
entre los trámites realizados ante el Ayuntamiento de Manzanillo para la 
instalación de la rueda de la fortuna, está el de los convenios con los locatarios del 
Mercado de Pescadores, requisito 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 oficinas de ese tipo, una en Manzanillo y otra en 
Colima, ambas tenían un presupuesto de 14 millones de pesos, utilizando la 
misma estrategia de promoción y repitiendo año tras año su programa de trabajo, 
lo que no atraía mucho turismo. Detalló que tras la desaparición de las OCV se 
creó un solo Fideicomiso de Turismo, el cual genera menos costos de operación y 
tan sólo en 2017 ese Fideicomiso tiene 21 millones de pesos, mismo que se 
alimenta únicamente con el impuesto al hospedaje, que en Colima es del 3 por 
ciento. Mencionó que en el cocodrilario de Alcuzahue, Tecomán, el Gobierno del 
Estado, junto con el Instituto Nacional del Emprendedor, se están invirtiendo 2.6 
millones de pesos en trabajos de remodelación de sus instalaciones y un millón de 
pesos en capacitación a los ejidatarios 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 
mismo municipio, aclaró que tienen dos propuestas para llevarlo a cabo por parte 
de empresas que actualmente tienen acuarios en la Ciudad de México y en 
Guadalajara. Añadió que actualmente se está trabajando con ambas empresas 
para identificar la mejor estrategia, pero también mencionó que el predio donde se 
ubica dicho auditorio, la mitad es propiedad del Gobierno del Estado y la otra 
mitad del municipio. Precisó que dicho proyecto se encuentra en revisión, 
específicamente en lo que respecta al formato apropiado, si es asociación público-
privada o cuál sería la fórmula correcta para poder llevar a cabo la inversión tan 
importante que generaría atractivo y empleos a Colima.  
 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina quien realizó las siguientes preguntas y 
posicionamientos: 
 

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

2. ¿Cuántas habitaciones de hoteles se han aumentado en Colima? 
3. Sugirió el uso de otras redes sociales, además del Facebook para la 

promoción del turismo en el Estado; así como que se le diera difusión a los 
diez Municipios, puesto que un 80 por ciento de la información se enfocaba 
en el Municipio de Manzanillo. 
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4. Propuso que se impulsara a Cuyutlán como el primer pueblo mágico de 
playa, puesto que dicho destino turístico había sido sumamente 
abandonado. 

 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Graciela Larios Rivas 
quien declinó su intervención. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera del Partido Acción Nacional quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Cuánto le cuesta a Colima el convenio de promoción turística para que 
puedan publicitarse los destinos de las nuevas compañías de vuelos que 
llegan a Colima, 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 realizados por la iniciativa privada, ¿Cuánto invirtió el Gobierno 
del Estado en la realización de dichos eventos? 

3.  Precisó que no existía ningún trámite 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 realizados a Berlín, a 
Cartagena? 

5. ¿Cuánto del presupuesto se eroga en gasto corriente? 
6. ¿A quién se le ocurrió lo del ceviche? 

 
A continuación, hizo uso de la tribuna a al Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien felicitó al 
Secretario por el trabajo realizado, porque se observa un crecimiento en el turismo 
en todos los Municipios del Estado. Asimismo, exhortó al Secretaría para que se 
redoblara los esfuerzos en la promoción y el impulso en el turismo. Invitó a los 
empresarios del Estado a que invirtieran en Colima, a que apoyaran el crecimiento 
del turismo en la Entidad.  
 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Dr. César Castañeda Vázquez 
del Mercado, Secretario de Turismo, quien dio respuesta a las interrogantes y 
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. 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 Colima con la 
finalidad de animarlos a que arriben al Estado. Informó que el Estado de Colima 
cuenta con 7 mil 600 habitaciones hoteleras, de las que hay 40 nuevas en 
Manzanillo del hotel Corazón y 20 más en Comala. Finalmente, apuntó que en 
fecha próxima se contarán con 100 habitaciones más en Manzanillo, cuando 
concluya la construcción y empiece a funcionar del hotel Click Clack, además de 
que se tiene contempladas 300 más en plan. Manifestó que, si usarían más redes 
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sociales y que se promociona en su mayoría a Manzanillo, en virtud de que es el 
destino turístico con mayor afluencia del Estado. Respecto al tema de Cuyutlán, 
manifestó que se busca consolidar al tortugario y a las salinas, y partir de ahí para 
otorgarle una nueva configuración a Cuyutlán. Indicó 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 realizados para 
el inició de obras en materia de turismo, refirió que llevaban seis meses haciendo 
convenios con cada pescador de los que son usuarios en el Mercado de 
Pescadores, precisando que ya estaban todos los convenios firmados; lo cual era 
un requisito que les pedía el Municipio de Manzanillo y también incluso con los 
pescadores alrededor de la rueda que no están precisamente en el espacio, pues 
querían tener la seguridad de que su actividades no se verían impactadas por esta 
nueva inversión. Asimismo, precisó que el ceviche fue una idea de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo.  
 
En atención al siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la 
comparecencia de la C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General 
del Estado, por lo que se designó a los Diputados Héctor Magaña Lara y Riult 
Rivera Gutiérrez para que acompañaran a la citada funcionaria al interior del 
Recinto Legislativo. 
 
Siendo las 14:26 catorce horas con veintiséis minutos se decretó un receso. 
Siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna a la C.P.C. Águeda 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 Contraloría General del Estado. Expuso los avances que se han realizado para 
la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como las acciones que 
faltan para su consolidación. Expuso el programa de capacitaciones que lleva a 
cabo la Contraloría en conjunto con la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública para fortalecer los rubros de la ética, la cultura de la legalidad, el control 
interno, el conflicto de intereses, transparencia, rendición de cuentas y el Sistema 
Estatal Anticorrupción. Programa que tiene como meta la capacitación del 100 por 
ciento de los servidores públicos de todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal. Resaltó que la Contraloría General del Estado 
dentro de sus actividades de fiscalización ha realizado de enero a septiembre de 
2017 un total de 135 revisiones a las entidades del poder ejecutivo y organismos 
públicos descentralizados. Asimismo, ha participado con asesorías en 108 
sesiones de los diferentes comités y subcomités de compras del Poder Ejecutivo y 
de organismos desconcentrados y descentralizados, y de igual forma en 124 
licitaciones públicas. Expuso la participación de la Contraloría en los 
procedimientos 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 servidores públicos, que se encuentran en la 
etapa de investigación de la acción u omisión de la responsabilidad denunciada. 
En relación a la cuenta pública 2016, que fue revisada en el presente ejercicio 
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derivado de las auditorias conjuntas realizadas por la Secretaría de la Función 
Pública, la funcionaria estatal señaló que se solicitó la instauración de 33 
procedimientos de responsabilidades. Respecto a las auditorías realizadas por la 
Auditoria Superior de la Federación, se revisaron 18 fondos, se generaron 418 
resultados de auditoria, de los cuales 87 corresponden a observaciones por un 
monto de 541 millones 933 mil 583 pesos, por lo que actualmente se han 
instaurado 34 procedimientos de responsabilidades de diversos fondos. Precisó 
que la Contraloría cuenta con la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado 
la cual tiene a su cargo la atención de las solicitudes de información que formulen 
los ciudadanos, así como establecer los mecanismos de coordinación que se 
estimen necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.  
 
Se le concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea del 
Partido Acción Nacional quien realizó las siguientes preguntas: 
 

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

2. ¿Cuáles fueron las conclusiones en el caso del ciudadano Rigoberto 
Salazar Velasco, ex Secretario de Desarrollo Social del Estado, que le fue 
enviado por la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado 
de Colima, con la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación? 

3. ¿Recibió indicaciones del Ejecutivo Estatal de actuar en consecuencia, con 
base en los resultados arrojados por el Libro Blanco, ejercicio con el cual la 
firma PricewaterhouseCoopers auditó la parte final de la administración del 
exgobernador Mario Anguiano Moreno?, de ser así, ¿Cuántas 
responsabilidades pudieron determinarse? 

4. Desde su punto de vista como órgano de control interno, ¿Le parece 
correcta la omisión legal, consistente en que la Secretaría de Planeación y 
Finanzas pueda autorizar ampliaciones y reducciones de partidas 
presupuestales durante todo el ejercicio fiscal, sin que tenga que informar al 
Poder Legislativo; o cree prudente que se subsane? ¿Cree que todas las 
dependencias deben estar sujetas en todos los actos de sus funcionarios a 
un control interno que le permita a la Contraloría la evaluación adecuada 
del desempeño? ¿Le parece falta de planeación y previsión que después 
de haber sido aprobado el presupuesto, se desconfigure por tantos cambios 
posteriores? ¿A usted se le avisa de los cambios realizados a ciertas 
partidas del presupuesto? 

5. ¿No le parece prudente revisar cómo operan en su plantilla laboral y cómo 
ejercen el subsidio que les otorga el Gobierno del Estado a los Centros de 
Desarrollo Infantil en la Entidad? 

 
De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Federico Rangel Lozano del Partido Revolucionario Institucional quien 
señaló lo siguiente: 
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1. Que se abundara un poco más en el tema de los Órganos Internos de 
control en cada entidad de la administración pública Estatal. Así como de la 
participación y coordinación de la Auditoría Superior de la Federación. 

 
A continuación, se le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, quien realizó las 
siguientes preguntas: 
 

1. En lo referente a las irregularidades encontradas en la Secretaría de 
Educación, ¿Cuánto tiempo más van a tardar en resolver las denuncias 
presentadas? 

2. ¿Cuántas denuncias y contra qué dependencias tienen en trámite en la 
Contraloría, referentes a las irregularidades encontradas en las Auditorias 
Extraordinarias realizadas por el OSAFIG? ¿Cuándo se estiman que se 
concluyan dichos procedimientos? 

3. En la presente administración, ¿Qué sanciones ha aplicado 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 procedimiento de responsabilidades?, si la respuesta fuera en 
sentido positivo, ¿Cuál es el motivo por el que se le está siguiendo un 
procedimiento de responsabilidades? 

5. ¿Cuáles son los fondos que genera la mayor parte de observaciones en 
temas de obra pública en la cuenta pública 2015, 2016 y lo que va del 
2017? 

6. ¿Qué estrategia va realizar para sancionar a los servidores públicos que 
utilizaron los recursos de manera irresponsable en la administración 
anterior? 

 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del 
Trabajo, quien cuestionó lo siguiente: 
 

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

2. ¿Dichas auditorías no se utilizarán con fines 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. 
Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado, quien dio 
respuesta a las interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores. 
Respecto a la denuncia administrativa contra el exsecretario de Desarrollo Social 
en la administración estatal pasada, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación determinó responsable de la anulación de la elección ordinaria 
2015; mencionó que ya se inició procedimiento de responsabilidad administrativa, 
refirió que quienes están involucrados están citados para comparecer, a excepción 
de una exfuncionaria que actualmente tiene fuero. En lo referente a los resultados 
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arrojados por el libro blanco, refirió que la orden del mandatario estatal fue 
únicamente de revisarlo y su contenido lo dividieron con el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Resaltó que la gran mayoría de las 
irregularidades planteadas en el Libro Blanco se referían concretamente a obras 
públicas que se identificaban como no terminadas, y justificó que se debía a que 
en el momento en que se llevó a cabo su verificación física aún no concluían. 
Precisó que ese tipo de situaciones suele presentarse a raíz de que sigue siendo 
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 Infantil que operan en 
otros estados de la República, no sería necesario revisar los que operan en 
Colima bajo la coordinación del Partido del Trabajo y que este año recibieron parte 
del presupuesto estatal por 35 millones de pesos, la contralora reconoció que la 
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 Federación una cantidad importante de recursos, pero añadió que los 
mismos Cendi “Tierra y Liberta” han integrado un expediente de comprobación 
que se hizo de manera tardía, pero que la Auditoría Superior de la Federación 
aceptó que lo recibiría y analizaría, por lo que está en proceso de revisión ante la 
dependencia federal. Manifestó que la Secretaría de Finanzas no les notifica las 
modificaciones que realiza al presupuesto de egresos. Expuso que los Órganos de 
Control Interno son un pilar del Sistema Estatal Anticorrupción y que los mismos 
son sistema de prevención; son los encargados de vigilar la implementación y 
aplicación adecuada de la normatividad vigente en coordinación con la Contraloría 
General, asimismo son los encargados de elaborar los expedientes de presuntas 
responsabilidades. Expuso que el fondo más observado es el fondo metropolitano 
y que se han logrado recuperar 11 millones de pesos de los procedimientos 
instaurados por la Contraloría. Manifestó que los entes con mayores 
observaciones son las Secretarias de Salud y de Educación. Dejo en claro que las 
auditorías no se utilizaran con fines políticos.  

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Joel Padilla Peña quien reconoció y destacó el trabajo realizado por la 
Contraloría, el cual es de suma importancia 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 realizó las siguientes preguntas: 
 

1. Que informara respecto a la auditoría a la Dirección de Pensiones Civiles 
del Gobierno del Estado. Así como de los avances y seguimiento que se 
lleva de la misma. 

2. ¿Existe resistencia por parte de algunas áreas del Gobierno del Estado 
para someterse a auditorías o revisiones?, de ser así, ¿Cuáles son las 
áreas que entorpecen la labor de la Contraloría? 
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A continuación, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien cuestionó lo siguiente: 
 

1. ¿Cómo van las averiguaciones y qué resultados se tienen, respecto las 
auditorias extraordinarias, específicamente en la coordinación de los 
servicios educativos, en donde se encontró, entre otras cosas, servidores 
públicos con una, dos y hasta tres plazas o más? 

 
Posteriormente hizo uso de la tribuna al Diputado Federico Rangel Lozano del 
Partido Revolucionario Institucional quien felicitó a la Contralora por el trabajo que 
ha realizado en conjunto con su equipo. Asimismo, realizó las siguientes 
preguntas: 
 

1. En el caso de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ¿Cuál ha sido la 
participación de la Contraloría? ¿Cuáles auditorías ha realizado la 
Contraloría a esa institución? 

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

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

La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y el Diputado Nicolás Contreras Cortés 
declinaron su intervención en la réplica. 

A continuación, se le concedió el uso de la voz a la C.P.C. Águeda Catalina 
Solano Pérez, Contralora General del Estado, quien dio respuesta a las 
interrogantes y posicionamientos expuestos por los Legisladores en la réplica. En 
relación a la denuncia presentada por la Secretaría de Educación ante la 
Contraloría por el presunto desfalco de mil 300 millones de pesos a esa misma 
dependencia en años anteriores, puntualizó que esta se compone por varios 
conceptos entre los cuales se encuentra un monto superior a 740 millones de 
pesos observados en las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación 
revisó relativo 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 solventación con la 
Auditoría Superior de la Federación, como es el caso de más de 615 millones de 
pesos que se busca solventar mediante mecanismos acordados con dicho órgano 
fiscalizador y los entes auditados, mientras que el resto se encuentra en un 
análisis para su solventación, dada la información que las ejecutoras de dichos 
fondos y programadas han presentado. Añadió que existen otros montos ya 
observados en las auditorías locales y que dieron origen al procedimiento de 
responsabilidades administrativas, 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 investigación. Señaló que el trabajo de la Contraloría se ve 
poco hacia afuera, pero aseguró que se realiza a conciencia y con mucha 
convicción de hacer todo lo mejor posible. En cuanto a la auditoría a la Dirección 
de Pensiones Civiles del Estado, dijo que esta ha concluido en la fase operativa, 
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ya se dio seguimiento 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 14 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 quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

PRESIDENTE 
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