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SESION PUBLICA ORDINARA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ARACELI GARCÍA MURO Y CLAUDIA 

GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Por estar en 

condiciones de reanuda la sesión, solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia procedo a pasar la lista de 

asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; la de la voz, presente. Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos César Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. 

Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya 

Mejía ausente con justificación, Dip. Julio Anguiano Urbina, Dip. Ana Karen 

Hernández Aceves, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arías. Dip. Francis 

Anel Bueno Sánchez, Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, 

Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María 

Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 22 

Diputados, tres ausentes y uno con justificación. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En virtud de 

existir quórum legal, con la asistencia de 22 Diputadas y Diputados, siendo las 11 

horas con 24 minutos, del día 23 de octubre del presente año, se reanuda la 

sesión ordinaria número tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura Estatal Género. Conforme al siguiente punto del orden del día 

en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, continuaremos con las comparecencias de las y los 
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titulares de diversas Secretarías de la Administración Pública Estatal, así como de 

la Contraloría General del Estado, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de 

Gobierno. Para tales efectos se designa a las diputadas Malu Berver Corona, 

Rosalva Farías Larios y Gretel Culin Jaime, como integrantes de la Comisión de 

Cortesía que acompañará al interior de este Recinto, al Secretario de 

Administración y Gestión Pública, del Gobierno del Estado. En tanto que las 

comisiones de cortesía cumplan con su cometido, siendo las 11 horas con 25 

minutos decretó un receso...........RECESO................... siendo las 11 horas con 29 

minutos se reanuda la sesión. Agradecemos la presencia en este Recinto del 

Secretario de Administración y Gestión Pública, de conformidad con el contenido 

del acuerdo número 24 aprobado por esa soberanía el 10 de octubre del presente 

año, publicado el pasado 12 de octubre pasado en el Periódico Oficial y 

atendiendo además, lo previsto en el artículo 193 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se hace saber al ciudadano Secretario de 

Administración y Gestión Pública, para todos los efectos que correspondan que a 

partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la 

palabra hasta por diez minutos, señor Secretario. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, KRISTIAN 

MEINERS TOVAR. Buenos días. Señores Diputados de la Quincuagésima 

Novena legislatura. Cuando Nelson Mandela llegó a la Presidencia de su país, sus 

seguidores pensaron que finalmente había llegado el tiempo de la revancha. 

Antes, Mandela había sido encarcelado por cuestiones políticas y el régimen 

anterior del apartheid le había hecho la vida, digamos muy difícil, por no decir 

imposible, ya que la historia nos demostró que Mandela sí pudo hacer un cambio, 

a pesar de los grandes obstáculos que le pusieron en el camino. La gran sorpresa 

de sus seguidores, la mayoría de raza negra, lógicamente, fue encontrarse con 

que Mandela en lugar de buscar la revancha, vio la oportunidad de conciliar a los 

grupos raciales en conflicto y buscó la unidad en su país. Estoy convencido que 

esto es lo que precisamente requiere nuestro país y nuestro estado. Quienes 

participamos en cualesquiera de los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno, 

debemos buscar el bien común, en lugar de intereses personales y revanchismos 

que tengan réditos electorales. Que no se nos olvide que nuestro patrón son todos 

los ciudadanos, y que lo que esperan de nosotros son soluciones y no más 

conflictos. Hoy en redes, existe una polarización de opiniones respecto al actuar 
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de nuestro presidente de la República. Lo mismo aplica para nuestro Estado, 

nuestro Gobernador y para todos los que participamos en la vida pública de 

Colima. Está en todos, buscar fortalecer el poder del Estado a través de la 

vigilancia, el diálogo y el trabajo en equipo, y eso no lo vamos a lograr solo con 

críticas. Necesitamos ponernos a trabajar con seriedad en lo que nos corresponde 

y lanzar una campaña de reconciliación entre todos los ciudadanos de este país. 

La vigilancia, no la persecución! El diálogo, no el golpeteo! El trabajo en equipo, no 

la complicidad! Celebro este ejercicio republicano de rendición de cuentas, y al 

mismo tiempo, seré crítico de quienes solo lo quieran aprovechar para atacar con 

información falsa e incompleta con fines político electorales. Hace 4 años dejé la 

estabilidad laboral que tenía en la iniciativa privada, para buscar un cambio en la 

administración pública del Estado de Colima. Hoy les puedo decir que a pesar de 

que falta mucho por hacer, tenemos orden, disciplina y transparencia en las áreas 

de Capital Humano, los procesos de Adquisiciones, la administración de bienes 

patrimoniales, las Tecnologías de Información y el Desarrollo Organizacional que 

corresponden a la Secretaría de Administración y Gestión Pública. En la partida 

presupuestal más importante que es responsabilidad de esta Secretaría, que es el 

Capítulo 10 mil correspondiente a servicios personales, les comparto las cifras de 

la cuenta pública desde el año 2015, hasta el año 2018, pido por favor que se 

proyecte una gráfica. En el año 2015, tuvimos un presupuesto modificado por 2 mil 

86 millones de pesos, y un gasto devengado por 2 mil 152 Millones de Pesos, En 

el año 2016, el presupuesto modificado fue de 2,014 millones de pesos y el gasto 

devengado fue el mismo 2,014 millones de pesos. En el año 2017, el presupuesto 

fue de 2 mil 086 millones de pesos, y el gasto devengado 2 mil 85 millones de 

pesos. En el año 2018, fue de 2 mil 179 millones de pesos, el gasto devengado 

fue de 2 mil 178 igualmente. Esto quiere decir que el gasto devengado del año 

2018, tuvo un crecimiento nominal es decir, sin contar inflación en 3 años, del 

1.19%. En este crecimiento del 1.19, se incluyen los 3 incrementos anuales que se 

le han dado al personal sindicalizado de la burocracia, al magisterio estatal y a los 

policías de nuestro estado. Esto se ha podido lograr gracias a un decremento en el 

gasto del personal de confianza, quienes desafortunadamente no han tenido 

incremento salarial en estos últimos 3 años. Pero lo más importante que es, es 

que se observa una estricta disciplina en el cumplimiento del Presupuesto 

aprobado por el Congreso. Respecto al tema de la Seguridad Social, no es secreto 

que tenemos un serio problema. El Instituto Mexicano de Seguridad Social, le 
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realizó al gobierno del Estado de Colima una auditoria del ejercicio 2014, en donde 

determinó que no se estaba cumpliendo con la ley y el convenio de incorporación 

firmado en el año 1998, respecto a la cotización a salario real de los trabajadores. 

Le determinó un crédito fiscal de cerca de 500 millones de pesos, mismo que 

quedó, después de un recurso de inconformidad, en 130 millones de pesos de 

capital, que sumado a los intereses que por ley se cobran, quedó en crédito fiscal 

a 4 años por cerca de 213 millones de pesos. Al día de hoy el Gobierno del Estado 

ya ha pagado más de 97 millones de pesos de capital por este concepto. 

Realizamos una modificación al convenio firmado en 1998 para poder incorporar la 

modalidad 38 en los trabajadores de confianza, mediante el cual se salvaguarda la 

obligación de la prestación de los servicios médicos con base en el criterio 

sostenido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que 

estipula el acceso a los servicios, sin restricciones ni tiempos de espera, y a su 

vez cumpliendo con la cotización a salario real. El resto de las prestaciones 

sociales se cubren a través del Instituto de Pensiones con base en lo que 

establece la propia ley de pensiones estatal. En todos estos meses hemos 

buscado de la mano de la dirigencia sindical de la burocracia estatal, soluciones 

para tener certeza jurídica en la cotización con el IMSS. Hemos sostenido un gran 

número de reuniones y estamos agotando todas las consultas para lograr 

materializar un nuevo convenio a salario convenido. No quiero dejar de mencionar 

que este problema de la cotización a salario diferente al real en el seguro social, 

no es exclusivo del gobierno del estado, los municipios, los Organismos Públicos 

Descentralizados y los Organismos Autónomos, deberán encontrar una solución 

para darle certeza jurídica a sus trabajadores y evitar riesgos de créditos fiscales 

con el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Quiero decirle fuerte y claro; no 

estoy en contra de los trabajadores. El objetivo es y siempre ha sido, buscar el 

equilibrio entre la disciplina en el ejercicio del gasto y el cumplimento con la Ley de 

los Trabajadores y los convenios sindicales, mismo que se ha logrado a cabalidad 

en estos primeros 3 años de la administración. Por otro lado, tenemos un avance 

enorme en la profesionalización de los trabajadores, ya que para el año 2018, se 

capacitaron 2,886 servidores públicos, mediante 250 cursos presenciales y 80 

temáticas en línea. Cerca del 50% del personal ha acreditado la competencia 

fundamental, es decir, cumple con los conocimientos, habilidades y actitudes que 

marcan el Código de Ética de la Administración Estatal. En lo correspondiente a 

los procesos de adquisición de bienes y servicios, esta Secretaría ha operado el 
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Comité Central de Adquisiciones en apego a la ley y su reglamento, realizando en 

el año 2018, 46 sesiones con la transparencia con que lo obliga. Todas las 

sesiones fueron transmitidas en vivo y guardadas en la página de la Secretaría 

para que cualquier interesado pueda observar su procesar. En cuanto a la 

administración de bienes patrimoniales, podemos decir con orgullo que tenemos 

consolidado el proceso de las subastas públicas como marca la ley, en donde de 

forma transparente, se desincorporan los activos propiedad del estado 

directamente hacia la población interesada. Así mismo se tiene un control 

georreferenciado, homologado al INDAABIN, de todos los bienes inmuebles 

propios y arrendados que usa el Gobierno Estatal. Esto nos permitió ser la primera 

entidad federativa en adherirse a la política inmobiliaria del gobierno federal, para 

permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en 

el país. Equipamos y pusimos en funcionamiento el remodelado Centro de 

Convenciones del Complejo Administrativo para el servicio de las diferentes 

dependencias de los 3 órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 

escuelas y universidades que lo soliciten para llevar a cabo diferentes eventos 

oficiales y ejecutivos. Lo operamos mediante un sistema digital de reservación de 

espacios, que permite una respuesta oportuna y eficiente, y que permite el control 

y uso adecuado el mobiliario y el equipo. Hoy también contamos con área de 

tecnologías de información fortalecida y con la búsqueda continua de innovación y 

mejora a través de la Agenda Digital, que incluye a las Tecnologías de Información 

y Comunicación como elemento transversal en las políticas colimenses en 

concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo. Uno de los logros más importantes 

es el Sistema de Registro Civil basado en individuos, que es un proyecto 

impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que fuimos 

reconocidos a nivel nacional por su innovación, al Integrar la Firma Electrónica y 

Libros Digitales. En lo correspondiente al Desarrollo Organizacional y Calidad de 

la Gestión Pública, hoy contamos con manuales de organización en todas y cada 

una de las dependencias centralizadas y descentralizadas, en donde se estipula 

su organigrama y su reglamento interior. Estas acciones son solo una porción de 

todos los detalles que se han cuidado para fortalecer la administración estatal, 

mismas que estoy convencido, podrán trascender periodos constitucionales en 

beneficio de todos los colimenses. También quiero abordar el tema de pensiones. 

De todos es sabido, que a partir de enero de este año tenemos una nueva Ley de 

Pensiones y un nuevo instituto que se creó para cumplir dicha ley. La 
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administración estatal está haciendo, en un entorno financiero muy adverso para 

los estados, todo el esfuerzo necesario para cumplir sus obligaciones en materia 

pensionaria. Estoy convencido que esto se logrará con disciplina en el ejercicio 

presupuestal del gasto, y por lo tanto estoy seguro que harán un análisis a detalle 

con la Secretaría de Planeación y Finanzas para revisar las partidas 

presupuestales y hacer los ajustes necesarios para tener un presupuesto 2020 de 

ingresos, en donde se tenga la mayor certeza de que lleguen esos recursos y de 

egresos en donde se incluyan todas las obligaciones del estado. En la Secretaría 

de Administración, haremos todos los ajustes que sean necesarios para apoyar a 

que se cumpla dicho presupuesto con disciplina y de esta manera apoyar a que el 

estado se ponga al corriente lo más rápido posible. Estoy convencido que todos 

estos avances serán reconocidos por las siguientes administraciones, sean del 

color que sean, ya que serán un cimiento sólido para los proyectos a largo plazo 

del Gobierno Estatal. Agradezco a todos los colaboradores de la Secretaría de 

Administración, en especial al equipo de Directores y Coordinadores que aquí me 

acompaña, que mediante su talento y esfuerzo han logrado todos estos 

resultados. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Agradecemos 

la exposición del Secretario de Administración y Gestión Pública y de conformidad 

con el procedimiento acordado se le concede el uso de la voz hasta por 10 

minutos a la Diputada Rosalba Farías Larios, Diputada Única del partido Nueva 

Alianza Colima.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenos días, con el permiso de la Mesa 

Directiva, Saludo al Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y 

Gestión Pública, sea usted bienvenido, saludo con afecto a mis compañeras y 

compañeros Diputados, a los funcionarios público que hoy nos acompaña, al 

público en general, a los docentes y trabajadores de la educación que se 

encuentran presentes y a los medios de comunicación. La Ley Orgánica de la 

Administración Pública de nuestro estado precisa en el artículo 24 que a la función 

de la Secretaría de Administración y Gestión Pública le corresponde el estudio, 

planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: Numero 1.- 

Proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio que requieran 

para cumplir con sus respectivas atribuciones; asimismo, establecer políticas, 
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normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo 

del personal, así como tramitar los nombramientos, remociones, licencias, 

renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral 

entre el estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la 

nómina del personal del Gobierno del Estado; Adquirir, contratar los bienes y 

servicios que se requieran para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo 

Estatal y sus dependencias, así como proveerlas oportunamente de las mismas; 

promoverá el desarrollo organizacional de las dependencias; Elaborar el programa 

anual de compras y contratación de servicios en coordinación con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y administrará 

el patrimonio del Gobierno del Estado. De las 12 atribuciones especificadas en la 

antes citada Ley solo enuncié las 4 pues es en apego a esa misma 

responsabilidad que atañe a su Secretaría en la que fundamentaré algunos 

cuestionamientos. Recordemos que la visión actual de la Administración Estatal 

está enfocada en la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. Es hacia este 

enfoque a donde me dirigiré en primer lugar. ¿Cuáles son las acciones concretas 

que ha instrumentado la Administración Pública de Colima para impulsar la 

participación política, económica y social de las mujeres? ¿Se puede afirmar que 

existen resultados tangibles? Porque al menos, en el Gabinete Gubernamental no 

se hace evidente, ya que la inmensa mayoría de las Secretarías de Estado son 

dirigidas por hombres. En el Cuarto Informe de Gobierno se atestigua que ha 

habido capacitación a las y los integrantes de las Unidades de Género, en temas 

de Cultura Institucional, Clima laboral, Violencia laboral e incorporación de la 

perspectiva de género en el presupuesto público del estado. Asimismo, existe la 

aplicación del “Protocolo Amber Colima” y el “Protocolo de Atención, Reacción y 

Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el caso de 

extravío de Mujeres y niñas el “Protocolo Alba”. ¿Cuáles de estos programas son 

los más operantes y valiosos y susceptibles de mejorar? Porque la cantidad no 

revela calidad, y una correcta administración del estado, demanda preguntarse 

constantemente, ¿Cuáles son las acciones prioritarias, para racionalizar los 

recursos?. Y es en los recursos donde planteo mi segundo cuestionamiento.  

Recordemos que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 plantea seis ejes 

estratégicos. El primero de ellos es “Colima con un Gobierno Moderno Efectivo y 

Transparente”, en el que se inserta el fortalecimiento de las finanzas públicas 

como importante línea de política pública. Las Reglas de austeridad, racionalidad y 
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disciplina del gasto público estatal, publicadas en enero de 2017, estipulan que la 

responsabilidad hacendaria y financiera es esencial para lograr un manejo 

sostenible de las finanzas públicas, para lo cual, la administración de los recursos 

públicos se regirá por los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Entonces es válido preguntarle en este momento, señor Secretario: ¿Cuál es el 

plan que se tiene para lograrlo? ¿Cómo puede la ciudadanía estar segura de que 

la administración pública está siendo dirigida de manera austera y responsable? 

En el mismo Cuarto Informe de Gobierno en control patrimonial se habla de que se 

han vendido hasta esta fechas 351 vehículos en diferentes subastas, se dice que 

se recauden ello 7 millones 943 mil pesos los cuales se han destinado dentro de la 

renovación de una flotilla vehicular más eficiente como a otros rubros de beneficio 

social ¿Cuántos vehículos se adquirieron? ¿De qué gama? y ¿A cuánto ascendió 

dicha inversión? por lo tanto con el resultado anterior ¿Cuánto quedo para invertir 

en el rubro de beneficio social? y si dividimos 7 millones 943 mil pesos, entre 151 

vehículos, pues nos puede dar en promedio, medio que llama la atención de los 

vehículos. Una de sus cruciales funciones es el control y la elaboración de la 

nómina del personal del Gobierno del Estado, se vuelve pertinente y urgente hacer 

un cuestionamiento puntual: ¿Cómo se va a asegurar que los Trabajadores del 

Estado no sigan viendo afectados en el pago de sus nóminas, de sus pensiones, y 

de todas sus prestaciones? Porque es bien sabido que diversos sectores de la 

administración pública sufren demoras e irregularidades en sus pagos laborales, 

que perjudican su patrimonio, su tranquilidad y a sus familias. En su mayoría los 

trabajadores de la burocracia estatal han sido perjudicados en este ámbito, pero 

definitivamente quienes han tenido dedicatoria especial son los maestros, no se 

les a cumplido. Mención especial merece el Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima IPECOL, el cual nace como organismo 

público desconcentrado fungiendo como administrador de las cuotas y 

aportaciones en materia de pensiones, garantizando con esto el otorgamiento de 

las prestaciones de ley. En días recientes ha circulado en noticias locales las 

manifestaciones y molestias por el incumplimiento de esas prestaciones por parte 

de trabajadores al Servicio del Estado, lo cual me lleva a hacerle algunas 

preguntas como presidente del Consejo Consultivo del IPECOL ¿Es verdad que 

existe un rezago en el incumplimiento del entero de aportaciones y cuotas de los 

trabajadores? y ¿Cuál es el monto que asciende dicho incumplimiento? ¿A hecho 
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valer los artículos 148 y 68 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima?. Pues le recuerdo que en dichos artículos, se especifica las 

sanciones o multas por incumplimiento en entero de aportaciones y cuotas de 

entidades públicas patronales. Así como también se puede apoyar en el artículo 

233 BIS 3 del Código Penal para el Estado de Colima reformado el 02 de febrero 

del 2019 por esta Legislatura, del cual leeré un extracto:  ”Al servidor público que 

omita destinar para el fin establecido en la ley los descuentos, las deducciones o 

las retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores de una Entidad 

Pública, o los aplique a un fin distinto al establecido por la misma, se le impondrán 

de seis meses a dos años de prisión”. Tenemos muchos elementos lo que quiero 

saber entonces ¿A cuantas entidades se les ha hecho llegar el reclamo, el por qué 

no han enterado de las cuotas y retenciones de los trabajadores?. Todos estos 

elementos nos pueden servir para dar respuesta y certidumbre a las peticiones de 

los trabajadores. La Administración y Gestión Pública es muy vasta de lo que 

parece unos cortos minutos no alcanzan para precisar todas las necesidades de 

este dominio, pero, lo que aquí he mencionado, requieren una respuesta en este 

día, y en este momento. Por su atención, Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Conforme procedimiento establecido se concede 

nuevamente el uso de la palabra al ciudadano Secretario hasta por diez minutos, a 

efecto de que conteste a cada una de las interrogantes que le fueron formuladas 

por la Diputada Rosalva Farías Larios. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias por las preguntas Diputada. Con respecto a 

la primera pregunta en relación a derechos humanos yo le puedo decir que 

tenemos un Instituto Colimense de Mujeres, al cual se le proporciona un recurso 

humano para que haga la operación y la defensa de todos los intereses de las 

mujeres y en una nota más particular, le puedo decir que la gran mayoría de mis 

directores de área son mujeres, entonces estoy convencido, y aquí están muchas 

de ellas presentes, de que lo que vale es el talento y el esfuerzo de la persona no 

el género y definitivamente estoy convencido de que hay que darles la 

oportunidad, no importando su género. Respecto a la racionalidad y la austeridad 

de este gobierno, les puedo decir con toda firmeza, de que estamos cumpliendo 

con la ley de austeridad a cabalidad. A partir de que se hizo esa nueva ley por 

este Congreso, el Gobernador dejó de viajar en aviones particulares, en vuelos 

privados, inmediatamente y obviamente haciendo caso a lo que establece esta ley, 
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únicamente se traslada en vuelos comerciales. De la misma forma, les podemos 

decir que, hemos desincorporado estos 351 vehículos que comenta usted, con 

total transparencia, en las siete subastas que se han iniciado y recordando que es 

la primera vez, que se hace de esa manera, completamente transparente y 

directamente de el gobierno del estado y el ciudadano que está interesado en 

aprovechar esa, ese mueble, o ese activo, que se desincorpora por parte del 

gobierno estatal, sin ningún intermediario y de forma directita. Respecto al control 

y elaboración de la nómina para el pago, bueno, lo proyecte en mi exposición, 

estoy completamente convencido de la disciplina presupuestal, el presupuesto que 

se le asigne a servicios personales, en cada año, ese presupuesto se va a 

respetar a cabalidad, no es fácil poder llevar a ese control, todas las dependencias 

necesitan y exigen cada vez más recurso humano para cumplir con sus 

obligaciones y es una tarea muy importante en racionalizar y darle a cada quien lo 

que necesita, cumpliendo con ese presupuesto asignado. De la misma manera, en 

ese control de la elaboración de la nómina, nosotros como Secretaria de 

Administración y Gestión Pública en el área de capital humano hacemos el cálculo 

de la nómina y el cálculo de las retenciones que se pasan puntualmente y 

respecto algo aquí afirma, de que ha habido rezagos en el pago de nómina y de 

pensiones le informó que está en un error, en los cuatro años que he estado yo 

como Secretario de Administración y Gestión Pública todas las nóminas se han 

pagado a tiempo, incluyendo las nóminas de pensionados, no hemos pagado un 

solo día tarde en todas y cada una de las quincenas que hemos estado al frente 

de la Secretaria de Administración. Respecto a las cuotas del IPECOL, que son 

básicamente por cuatro conceptos, la retención de los préstamos, la retención de 

las cuotas de las aportaciones de los trabajadores, las aportaciones patronales y 

el convenio que se firmó del adeudo histórico, que se pagará a largo plazo, tengo 

que decirle que si hay un atraso, nosotros procesamos la nómina, pasamos las 

retenciones y es responsabilidad de las actividades de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, mandar esas retenciones a donde correspondan, a su vez como 

Presidente del Instituto de Pensiones de Colima, hemos hecho todas las gestiones 

para que se haga el pago, no nada más del Gobierno del Estado, sino de todas las 

entidades que tienen un atraso. Aquí les puedo dejar copia de todos los oficios 

que el Director del Instituto de Pensiones, que aquí está presente, ha hecho de 

cobro con todas y cada una de las entidades que se van retrasando, aquí están, 

se las puedo dejar. Estoy convencido de que debe haber una institucionalidad, 

independientemente de que formamos parte del gobierno estatal, debemos hacer 

las gestiones que la ley nos faculta para que lleguen esos recursos al Instituto de 

Pensiones de Colima, esas serían las cuatro respuestas Diputada.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Rosalba Farías hasta por tres minutos si 

es que desea realizar alguna réplica. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Bien. Señor Secretario parece ser que 

en el decir y en el hacer hay una ancha brecha y se dice que no hay adeudo con 

los trabajadores y que esa información es errónea, entonces creo que ellos no 

checan la nómina y no checan sus pagos, porque lo que hemos externado aquí 

también es lo que los trabajadores nos señalan, que no se les paga tiempo, que 

no se les paga completo y caso preciso creo que también fue este evidente el 

aguinaldo pasado también, creo que no se les pagó en tiempo y forma, y hay 

algunas formas, entonces por lo tanto, creo que aquí hay que verificar la 

información porque no sé dónde se rompió el puente, porque tal parece que el 

dinero no les llegó completo a sus bolsillos ni a tiempo, eso es por una parte. 

Segundo. Una de las cuestiones, una de las de los pilares también, que tendrían 

que estar financiando el IPECOL es lo de los préstamos, y se habla y creo que 

también ahí los informan los trabajadores nos han informado de rezagos de hasta 

5 meses, algo que les ha estado lesionando completamente y han perdido créditos 

de vivienda, incluso, este como no se les hacen préstamos a lo cual tienen 

derecho y es una forma de financiar también el Instituto, no se les presta, recurren 

a préstamos en donde les cobran altos intereses y el que sale perdiendo es, como 

siempre el trabajador, a pesar de que hace sus aportaciones de manera puntual 

porque nunca les dejan de descontar en su cheque las aportaciones patronales. 

Segundo.- ¿Ya se firmó el convenio para los servicios médicos de los 

trabajadores? porque esta serie de preguntas cuando en agosto estuvo aquí el 

Director de Pensiones, el Licenciado Édgar Alejandro Chávez, la Diputada Araceli 

García Muro se los entregó por escrito y creo que no desconocemos que cuando 

se hacen los planteamientos por escrito, igualmente se deben de remitir y hasta la 

fecha no tenemos respuesta, entonces como Presidente del Instituto y como un 

funcionario que es su subalterno, le pido por favor que gire las instrucciones para 

que tenga por favor, la atención de contestar lo que se le preguntó. Y entre eso 

era también una relación de los convenios y la relación de los especialistas y 

médicos generales que prestan servicio y ¿Cómo está el estado financiero si les 

pagan o no a tiempo? porque también no les prestan servicio médico, no hay 

abastecimiento de medicamentos y quienes son jubilados y pensionados, que 

tienen enfermedades crónico-degenerativas, pues es doble gasto, porque les 

descuentan ya de sus, a los trabajadores o les descontaron en su tiempo y hoy 

tienen que rogar un gasto extra para poder pagar sus medicamentos, lo cual yo 

creo que no es el principio, ni fue en este sentido aprobada y de pensiones, era 

para garantizar, comprometiéndose los trabajadores a aportarle más, es cierto, 
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pero el costo no lo deben de asumir únicamente los trabajadores. Conocemos que 

hay un adeudo histórico y que es cierto que puede ser no de esta administración, 

pero se asume el compromiso, esto es institucional, no es de administraciones y 

entonces, no aprobamos que el único costo sea del trabajador. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se le concede 

la palabra ciudadano Secretario hasta por tres minutos, para dar respuesta a la 

réplica de la Diputada Rosalba Farías. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Respecto a los préstamos, como lo mencioné en mi 

respuesta anterior Diputada, si hay un atraso en el entero de las retenciones, que 

tiene que mandar Finanzas al Instituto de Pensiones. Ayer el Licenciado Marín 

Flores, estuvo en el IPECOL y se le dio esa información y como lo mencioné en mi 

mensaje original, se están haciendo todas las acciones posibles para que llegue 

ese recurso a el Instituto de Pensiones. Nosotros en la Secretaría Administración 

somos los encargados de retener ese recurso, mandárselo la Secretaria de 

Finanzas y quien final y quien lo lleva al IPECOL es la Secretaria de Finanzas y 

estoy seguro que lo van a poder checar con eso, el día de mañana con el 

Secretario de Planeación y Finanzas. Respecto a si se entregó o no respuesta 

específicamente de la Diputada Gabriela Aguirre, me informa el Director el 

IPECOL que se entregó el 10 de septiembre esa respuesta, respecto a los 

servicios médicos y también hay que mencionar que si hay un retraso en las 

aportaciones que se tienen que llegar para el servicio médico, esas aportaciones 

deben de llegar al IPECOL también y sin aportaciones, sin recursos el IPECOL no 

puede operarlo eficientemente posible, pero le doy algunas cifras: Cuando 

nosotros llegamos a esta administración se gastaban más de 130 millones de 

pesos, 130 millones de pesos y eran menos sindicalizados de maestros de los que 

hoy en día se están atendiendo. Tenemos un presupuesto autorizado para 2019 

de 50 millones de pesos, que se le suman las aportaciones de los trabajadores por 

12.5 millones de pesos, con 62 puntos 5 millones de pesos tenemos que operar 

algo que antes se hacía con 130 millones de pesos, Yo les pregunto ¿Con eso 

creen que es suficiente? necesitamos más presupuesto. Gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Le solicito que 

guardemos compostura en este Recinto. Tiene la palabra la Diputada Rosalba 

Farías hasta por tres minutos a efecto de que cierre su intervención.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Bien, yo dije muy preciso el nombre de 

la Diputada Araceli García Muro, que también los entregó por escrito y ¿No sé 

Diputada si usted ya ha tenido respuesta al planteamiento que entregó?, no, este 
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creo que la Diputada Claudia Aguirre hizo lo propio, quizá ella si le hayan 

entregado, posiblemente, lo que preguntó, la verdad desconozco el sentido de la 

respuesta, pero en lo que yo pregunté, no miento y fui muy precisa, y creo que no 

debe haber motivo de confusión y si le exigimos que le pida a su subalterno que 

cumpla con ese con ese requisito por favor y con este cuestionamiento. Y sobre 

todo, que esté al servicio de los trabajadores, creo que a ninguno es la instrucción 

que todo funcionario público atienda y que quien esté al frente ahí y sobre todo en 

los servicios médicos, yo ya se lo señale lo haga también con calidad y con 

calidez, porque a veces sí es cierto, que el recurso no es el suficiente, pero 

también tiene mucho que ver la actitud y si los pensionados y jubilados van y los 

tratan como que van a van a pedir prestados y aparte lo que es peor les preguntan 

vienes de tal dependencia, para ustedes no hay, se sientan ahí y esperan. Y yo 

creo que no es lo que se tiene que estar buscando en una administración pública. 

Creo que tenemos como servidores públicos ponernos la camiseta y hasta para 

decir un, “no” hay que buscar cómo hacerlo. De tal manera de no agraviar a las 

personas. En esta Legislatura usted señala que ya dio respuesta al líder sindical 

de algunas cosas, pero también es nuestra pregunta, ¿Tienen contemplado un 

tiempo pertinente para poder subsanar toda esta deficiencia? y si no es también 

en este ejercicio fiscal, pues también díganoslo para no estar insistiendo y que los 

trabajadores vengan y nos, reiteradamente nos pidan el apoyo, y les digamos que 

lo vamos a intervenir pues cuando no hay el recurso para hacerlo por lo menos en 

este ejercicio fiscal, y que lo podamos subsanar en la medida de lo posible, en el 

en el siguiente. Entonces ese sería un planteamiento, se lo deja tarea usted que 

tiene la administración y que bueno, pues puedan hacer la proyección necesaria 

junto con Planeación y Finanzas, para qué pues podamos dar respuesta financiera 

a un tema que efectivamente no es de los trabajadores, el desfalco y lo que haya 

que no se cumplió, no es de los trabajadores. Entonces vamos asumiendo la 

responsabilidad y dando respuesta como se merece todo aquel trabajador 

burócrata del estado. Gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. En el apego el procedimiento acordado se concede ahora al 

uso de la palabra hasta por diez minutos al Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco del grupo parlamentario del Verde Ecologista de México. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. “El precio de la 

responsabilidad es alto”, por eso me gusta esta frase que dice “El precio de la 

grandeza, es la responsabilidad”. Gracias Presidenta. Con el permiso y saludo 

compañeros Diputados, Diputadas y público que nos acompañan a titular de la 

Secretaría a Kristian Meiners a cargo de la Secretaria de Administración y Gestión 
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Pública del Gobierno del Estado. Ya tardes. La administración pública es una 

responsabilidad muy grande que tiene el estado, ya que, se encarga de coadyuvar 

con las mejores prácticas en la administración óptima de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y de comunicación, dentro de una cultura de legalidad 

que permita responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía. En el 

Cuarto Informe de Gobierno nos pudimos percatar que la secretaría a su cargo, 

pudo adecuar y actualizar las estructuras administrativas de distintas áreas del 

gobierno estatal y ordenando a fondo el aparato gubernamental, defendiendo 

competencias entre las dependencias del ejecutivo, creando algunas otras y 

eliminando duplicaciones, atribuyendo facultades y asignando competencias y 

responsabilidades de forma clara y precisa, a las diversas dependencias y 

entidades que integran su estructura energética. De este informe de gobierno, se 

hace indispensable no sólo para garantizar la legalidad del actual del poder 

público, sino también formalizar su curso de acción, ya que el ordenamiento 

todavía en vigor, ha quedado rezagado de los modernos criterios administrativos 

que buscan adecuar el desarrollo y la evolución de la administración estatal, con 

los requerimientos que esta estructura del pleno desenvolvimiento. Ante los 

constantes requerimientos que se presentan en todo proceso de desarrollo social, 

y por la necesidad que el estado continúe desempeñando un papel de organismo 

rector, de manera eficaz y eficiente, resulta imperativo garantizar la seguridad 

jurídica al actuar del poder público y formalizar los recursos en acción. En el 

informe ahora presentado inicialmente, se consignaron las bases principios y 

políticas en que se apoyaron los órganos operativos del gobierno estatal, se 

precisaron las facultades de que el titular del ejecutivo, tuvo para conducir y 

estructurar el aparato administrativo y se facilitarán las tareas en la coordinación 

institucional. La Secretaria de Administración y Gestión Pública a su cargo, este 

año se concentró en proporcionar a las dependencias y entidades de 

administración pública del estado los elementos humanos, materiales técnicos y 

de servicio que requirieron para cumplir con sus respectivas atribuciones. 

Asimismo, establecieron políticas y lineamientos en materia de administración, 

remuneración y desarrollo del personal así como tramitaron nombramientos, 

remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modificar en la 

acción jurídico-laboral entre el estado y sus servidores incluyendo el control y 

elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado. Asimismo se 

adquirieron y contrataron bienes y servicios que se requirieron para el adecuado 

funcionamiento del poder ejecutivo estatal, promoviendo el desarrollo 

organizacional de las dependencias, siguiendo su programa anual de compras y 

contrataciones de servicios y administrando su patrimonio y coordinando la 

profesionalización y capacitación de los servidores públicos, entre otros. Aunado a 
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lo anterior, a este grupo parlamentario el Partido Verde, nos posicionamos a favor 

de algunos trabajos mencionados de este informe de gobierno, de los que somos 

testigos, de cual yo formulé este tipo de preguntas y espero dar en el centro de lo 

que meramente llega a la responsabilidad y no salirme con preguntas que luego 

vienen a recaer al Secretario de Seguridad, de Salud y bueno. Inicie con esa frase 

de la responsabilidad porque, fue nuestra responsabilidad de aprobar un 

presupuesto, aunque allá se ejerce, pero como lo dijo mi amiga Diputada Federal 

Tatiana Clouthier “No podemos estar vomitándonos unos a otros”. Es mi 

responsabilidad probar y aprobar lo que viene y exigir que se cumpla, que se 

destine, pero sí visualizar que le toca al gobierno federal, que le toca al gobierno 

estatal, que le toca en la responsabilidad y lo haga. Yo he dicho que el gobierno 

de la república, está con políticas atinadas, falta tiempo y normalmente nos damos 

el tiempo, normalmente nos permitimos trabajar y yo he ofrecido trabajar no sólo 

con el gobierno federal, sino con el gobierno estatal, con los Secretarios pero en 

base a la legalidad y en base a lo que se propuso y se aprobó en este Congreso 

del Estado. Es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Conforme procedimiento señalado, se le concede 

nuevamente el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Secretario, a efecto de 

que conteste cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por el 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.  

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias diputado pues básicamente el agradecerle 

su punto de vista nosotros estamos convencidos en la administración pública que 

vamos a dejar un legado de responsabilidad. Así como hay cuestionamientos en el 

tema de pensiones, también hay que decirlo el Gobernador decidió entrarle al 

tema de pensiones y formular una nueva ley a pesar de las dificultades políticas 

que eso iba a llegar y lo hizo con mucha responsabilidad. Hoy en día tenemos una 

ley que le da mucho más facultad y mucha más certeza jurídica y financiera a 

quienes vayan a estar pensionados en los siguientes años. Y nada más les voy a 

compartir las cifras del gasto que se está haciendo en el gobierno estatal, para el 

pago de los pensionados. En 2016 se pagaron 582 millones de pesos para el pago 

de jubilados y pensionados. 2007 fueron 685 millones de pesos, 2018, 795 

millones de pesos, en el 2019 hay un presupuesto de 843 millones de pesos, para 

2020 estamos previendo un presupuesto de 993 millones de pesos, esto va a 

seguir creciendo y necesitamos fortaleza institucional que le haga frente a esta 

obligación, que será importantísima para todos los pensionados actuales y 
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quienes vayan a pensionarse en el futuro, teniendo un Instituto fuerte con finanzas 

y con mecanismos jurídicos claros de cómo llegue el dinero ahí. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, hasta por tres minutos si es 

que desea formular una réplica. Gracias Diputado. Para continuar, se le concede 

el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la Diputada Remedios Olivera Orozco. 

Diputada Única de Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, con su permiso. Bienvenido Licenciado Krístian Meiners Tovar, titular 

de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, que comparece hoy ante 

esta asamblea, en la glosa del 4º Informe de Gobierno. Compañeros diputados y 

diputadas integrantes de esta legislatura.  Saludo a los medios de comunicación 

que están presentes en este Recinto y que nos hacen favor de transmitir a la 

ciudadanía, lo que aquí acontece. Así también, saludo con respeto a los 

ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Esta glosa debe permitir dar cuenta 

pormenorizada de los avances reales comprometidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo, debiendo puntualizar de forma concreta el alcance de los objetivos, 

metas e indicadores planteados. A la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública, le corresponde proporcionar a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, los elementos humanos, materiales, técnicos y 

de servicio que requieran para cumplir con sus respectivas atribuciones…………… 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Me permite 

Diputada por favor. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

solicito a las y los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura, 

para continuar con el desarrollo de la presente sesión. Gracias compañera 

Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas 

Gracias. Decía que entre las atribuciones de esta Secretaría también se 

establecen las políticas y lineamientos en materia de administración, 

remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, 

remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la 

relación jurídico-laboral entre el estado y sus servidores públicos, incluyendo el 

control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado. Adquiere 

y contrata los bienes y servicios que se requieran para el adecuado 

funcionamiento del Poder Estatal; promueve el desarrollo organizacional de las 

dependencias; elabora el programa anual de compras y contratación de servicios; 
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administra el patrimonio del Gobierno del Estado, y coordina la profesionalización 

y capacitación de los servidores públicos, entre otras atribuciones. Todas estas se 

manifiestan a detalle en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado. De acuerdo al artículo 35 de la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, el Secretario de Administración y 

Gestión Pública, funge como Presidente del Instituto de Pensiones del Estado de 

Colima, Integrante del órgano de gobierno denominado Consejo Directivo. En la 

glosa del informe, señala que, durante el periodo del informe en materia de 

seguridad social para los trabajadores del Gobierno del Estado, se creó el Instituto 

de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado Colima, el cual nace como un 

organismo público desconcentrado, fungiendo como administrador de las cuotas y 

aportaciones en materia de pensiones, garantizando con esto, el otorgamiento de 

las prestaciones de ley. El IPECOL cuenta por ley, con autonomía presupuestal, 

técnica y de gestión propia, así como con atribuciones en materia fiscal, lo cual 

trajo consigo la instalación de su Consejo Directivo como máximo órgano de 

gobierno, en el cual recaen todas las decisiones, políticas y lineamientos en 

materia de seguridad social para los servidores públicos del estado. Como todo 

organismo de nueva creación, la legislación que le da origen, necesita de hacer 

los ajustes para su mejor operación. En este recinto, hemos recibido diversas 

inconformidades en el tema de la operación del Instituto, sobre todo porque no 

tienen la certeza jurídica de que se respeten sus derechos y sus prestaciones con 

este nuevo esquema de pensiones que nace con la nueva ley, que hay que 

decirlo, se aprobó en los últimos días de la legislatura anterior, con un mecanismo 

de FastTrak que generó desconfianza. Quiero dejar claro mi compromiso con las 

causas de los trabajadores.  No podemos permitir que se les escatime ninguno de 

sus derechos.  En Movimiento Ciudadano, queremos que tengan certidumbre de 

sus pensiones para una vida de calidad que se requiere en su retiro. También 

queremos que puedan seguir gozando de todas y cada una de las prestaciones 

que la ley les otorga en el Instituto de Pensiones del Estado de Colima.  Garantizar 

las pensiones de los trabajadores que les permita tener una vida digna en su 

retiro, es un derecho irrenunciable. Por ello, creemos urgente y necesario, que las 

entidades de gobierno enteren los recursos retenidos a los trabajadores de 

manera oportuna, que permitan capitalizar al Instituto de Pensiones al servicios de 

trabajadores de los Servidores Púbicos del Estado de Colima, para que éste, 

preste los servicios y cumpla con los fines para los que fue creado.  Así también lo 

es, que las prestaciones ganadas por los trabajadores de todas las áreas de 

gobierno y los municipios no se vean afectadas, éstas incluyen entre otros 

conceptos y servicios del IPECOL, como lo son, los préstamos personales e 

hipotecarios, actividad financiera que permite apoyar las necesidades emergentes 
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de las y los trabajadores, así como la obtención de dividendos que fortalecen las 

finanzas del propio instituto. En el caso de los trabajadores de la Educación 

pertenecientes a la Sección 39 del SNTE, también se contemplan prestaciones 

como lo son, los servicios médicos particulares y los medicamentos, que a decir 

de muchos de ellos, se encuentran muy limitados por la descapitalización del 

IPECOL, ya que a éste, no se le han enterado las retenciones que se les debe 

hacer puntualmente a todos los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 

que incluye a los compañeros maestros. Esto sobra por decir, que pone en riesgo 

la salud de los trabajadores y sus familias y de manera especial, la de jubilados y 

pensionados que requieren todos los días, de medicamentos prescritos para sus 

enfermedades crónico degenerativas. Hablando también de prestaciones sociales, 

otro problema aquí planteado a las y los Diputados es el cambio de modalidad de 

la seguridad social a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, situación 

que en una reunión de trabajo en este Congreso, usted aceptó asegurando que se 

hizo para acatar una recomendación y que hoy también lo confirmó aquí, pero 

también se señaló en ese momento, que no se afectaban las prestaciones de los 

trabajadores trasladados a esa modalidad. Aquí surgen algunas preguntas por 

inconsistencias de la información entre autoridades y trabajadores. Mientras Usted 

señala que los elementos policiales fueron cambiados a esta modalidad, el 

Secretario ayer aseguró que no ha habido tal cambio, en tanto los elementos 

señalan que la nueva modalidad perjudica a su nueva adscripción de la seguridad 

social porque pierden prestaciones. Aquí surgen unos primeros cuestionamientos: 

En atención a lo anterior, señor Secretario, ¿Cómo ha evolucionado el Sistema de 

Pensiones en el Estado? ¿Qué adeudo tiene el Gobierno del Estado, con el 

Instituto de Pensiones del Estado de Colima? ¿Actualmente las aportaciones de 

todos los servidores públicos sujetos a la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, son reflejadas, para las prestaciones laborales 

respectivas? De lo anterior ¿Qué avances se tienen? ¿Cuáles son los resultados 

obtenidos? Por último, señor secretario respecto al cambio de modalidad de los 

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos pudiera explicar de 

manera precisa y fundada, ¿El motivo por el cual se realizó ese procedimiento y 

cómo afecta a los trabajadores? Y podría también explicar de manera precisa ¿El 

motivo del cambio de modalidad referida? Y expresar las prestaciones, ¿Cuáles 

son las diferencias entre las prestaciones contenidas en la modalidad 38 y la 40?. 

De momento es cuanto, muchas gracias por sus respuestas. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede 

nuevamente el uso de la palabra al ciudadano Secretario hasta por diez minutos, a 
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efecto de que conteste puntualmente las preguntas formuladas por la Diputada 

Remedios Olivera.  

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias por la pregunta Diputada. Voy a empezar 

con la pregunta acerca de la modalidad 38 y la modalidad 40 del Instituto 

Mexicano de Seguridad Social y voy a tratar de dar una explicación lo más general 

posible, para que todos estemos siguiendo el mismo canal. El Seguro Social tiene 

dos regímenes, el régimen obligatorio, que aplica para toda la iniciativa privada y 

es la modalidad 10, que se conoce movilidad 10 en donde se incluyen todas las 

prestaciones, ahorita que voy a mencionar, para los entes como es el caso del 

gobierno del estado de los municipios y todos los organismos autónomos, que 

tienen una ley de pensiones, especial y específica, aplica el Régimen Voluntario, 

para incorporarse al Seguro Social. Ese régimen voluntario confiere a que se firme 

un convenio de afiliación entre la entidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Se firmó ese convenio de afiliación el año 1998, en donde se estipuló en dicho 

convenio que la cotización de los trabajadores sería a salario real, situación que 

desafortunadamente desde ese año y hasta el año 2014 no se dio. El seguro 

social nos hace una auditoría en el año 2015 del periodo del ejercicio 2014 y ahí 

es donde nos finca un crédito de más de 500 millones de pesos, eso es lo que 

conlleva a que nosotros busquemos una solución a regularizar esta situación que 

claramente está, primero en contra de la propia Ley del Instituto Mexicano de 

Seguro Social y también en contra de lo que se estipula en dicho convenio. 

Nosotros no estamos en contra de que pudiéramos continuar en la modalidad 10 

con un salario convenido a 4.1 salarios mínimos, no tenemos ningún problema y 

no tendríamos ningún continuar así siempre y cuando fuera legal y se estipule en 

un nuevo convenio con el Instituto Mexicano Seguro Social que le dé certeza 

jurídica a los trabajadores y a las entidades, para que no haya nuevos créditos 

fiscales, que se deriven de auditorías futuras. Es un ejercicio de responsabilidad, 

podríamos dejar que las cosas se dieran de la misma forma, de forma irregular y 

dejar ese riesgo para futuras administraciones. Le mencionó que tenemos en la 

modalidad 38 cubierto perfectamente el tema de enfermedades y maternidad, 

había dudas de si había restricciones o no, sobre el servicio médico que prestaría 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí tengo un documento que si quieren 

les puedo dejar copia, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social que estipula 

en su consejo técnico que no habrá restricciones, ni tiempos de espera para 

otorgar el servicio médico a los trabajadores que se afilien voluntariamente, que es 

el caso de los trabajadores del Gobierno del Estado. En el caso de la modalidad 

10 incluye también riesgos de trabajo, invalidez y vida retiro, y cesantía en edad 

avanzada y vejez, así como guardería. Todas estas prestaciones están incluidas 
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en la Ley de Pensiones Estatal, que está aprobada y que está en vigor a partir del 

primero de enero de este año, que prestación y lo voy a decir así de claro, se dejó 

detener por parte de los trabajadores de confianza y policías, la doble pensión, 

porque ya en la modalidad 38 no aportamos para cesantía en edad avanzada y 

retiro, eso lo cubre la Ley de Pensiones Estatales. En cuanto a las prestaciones 

que otorga el IPECOL, específicamente la parte de préstamos, tengo que ser 

transparente y claro, si hay un atraso, sin embargo si el IPECOL, recibiera el 

adeudo que tiene pendiente por retenciones y los cuatro conceptos que ahorita le 

voy a leer, no tendrían ningún problema en desahogar toda la lista pendiente de 

créditos personales e hipotecarios que están por otorgarse en el IPECOL. 

Tenemos al día de hoy un adeudo por retenciones de préstamo de 93 millones de 

pesos, por cuotas de los trabajadores también retenidas de 31 millones de pesos, 

aportaciones patronales pendientes por 35 millones de pesos y por el convenio 

que se firmó, de la deuda a largo plazo, que estaba por es un adeudo histórico, se 

deben 19 millones de pesos, es decir son 179 millones de pesos, que deben de 

llegar lo más pronto posible al IPECOL. En cuanto a los servicios médicos, le 

reitero, es una cuenta diferente y tenemos que ser también transparentes y tener 

seriedad en cómo resolver ese problema. Si estamos hablando de que hay un 

presupuesto de 50 millones de pesos y una aportación de los trabajadores de 12.5 

cuando antes se gastaban 130 millones de pesos, para otorgar el servicio pues 

eso lógicamente no nos va a alcanzar, hemos hecho esfuerzos importantes, el 

gasto en el año anterior fue menos de 75 millones de pesos, para servicios 

médicos, sin embargo, sigue siendo mayor a lo que está presupuestado y 

tendremos que encontrar soluciones para poder atender este problema. Muchas 

gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias Señor 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera hasta por tres minutos 

si desea realizar alguna réplica. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Agradezco su respuesta Sr. 

Secretario y sobre todo con la transparencia con la que se dice, porque finalmente 

hay que aceptar las cosas como son. Estamos en un ejercicio de rendición de 

cuentas y de transparencia precisamente. Yo aquí solamente acudí a preguntar 

ante las, antes de cada una de las dos respuestas nos queda claro que hay una 

afectación al erario, primero por el crédito fiscal de los 500 millones de pesos y 

luego pues, la deuda millonaria con él, la deuda histórica por lo que no se enteró a 

pensiones, durante muchos años, de muchas instancias de gobierno, por no decir 

prácticamente de todas. La pregunta aquí, seria si ¿Sé tiene señaladas 

responsabilidades?. Yo creo que no podemos seguir pasando por la 
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administración pública y por la responsabilidad, si no aplicamos la ley, creo que 

mientras no se aplique la ley y se señalen responsables, y se sigan procesos 

encaminados a recuperar y a sancionar, vamos a seguir en situaciones similares y 

bueno a futuro, pues ya lo estamos viendo, se afecta, además del erario, pues a 

los ciudadanos de manera directa. En otro tema uno de los de los rubros del gasto 

que sobresalen en el presupuesto de egresos es el relativo a los servicios 

personales, para nadie es un secreto que Colima es uno de los estados con mayor 

burocracia en el país, la anterior aseveración tiene que ver con las siguientes 

reflexiones: La primera es que el resultado de esta en el Instituto de las Pensiones 

del Gobierno del Estado estaría siendo un organismo fuerte financiera, redituable y 

confiable para los trabajadores, por lo que debe ser una prioridad fortalecerlo, con 

el cumplimiento del pago oportuno de las retenciones a los trabajadores, para que 

opere con toda su capacidad y cumpla con las funciones para la que fue diseñado, 

en beneficio de los trabajadores. La otra reflexión va encaminada al gasto que 

genera la planta burocrática, respecto al pago de servicios personales, lo que 

debe traducirse en un excelente servicio a la ciudadanía, de todas y cada una de 

las dependencias que componen la administración pública estatal. Podría decirnos 

Secretario, ¿Qué porcentaje del gasto significa el pago de servicios personales de 

la burocracia del estado? ¿Cuántos trabajadores tenemos en total de las 

dependencias que componen la administración pública? ¿Cuántos maestros 

adscritos al gobierno del estado? en cuanto a la modernización de los servicios y 

el uso de las tecnologías hablando del gobierno electrónico y de servicios digitales 

prestados a los colimenses y que se detallan en el anexo número dos, en el 

período que se informa ¿Cuánto se ha invertido para mantener, actualizar y crecer 

esos servicios? ¿Se tiene alguna cuantificación de la recuperación por concepto 

de pago de estos servicios? ahora bien en ese mismo anexo se señala un 

portafolio importante de recursos, de perdón de cursos de capacitación, que de 

manera permanente se imparte a los trabajadores, usted ya lo dijo un 50 por 

ciento de los trabajadores han sido beneficiados con esta capacitación constante, 

sin embargo, no se menciona ninguna cantidad como gasto de inversión de esta 

capacitación ¿Tendría ese dato señor Secretario? Muchas gracias por sus 

respuestas. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Se concede la palabra el ciudadano Secretario hasta por 

tres minutos para dar respuesta a la réplica de la Diputada Remedios Olivera. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias Diputada reitero lo que mencioné en el 

mensaje inicial, el gasto en el Capítulo 10 mil de servicios personales, ha crecido 
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en los últimos tres años 1.19% en términos nominales, no queda duda, el esfuerzo 

de todas las dependencias centralizadas y descentralizadas para hacer que se 

cumpla el presupuesto, se ha dado. Nosotros estaremos cumpliendo con el 

presupuesto que se autorice en este congreso de manera permanente todos los 

años que nos queden el presupuesto que se estipule, ese será el que estaremos 

cumpliendo con cabalidad. Respecto a que estamos haciendo en el IPECOL, 

bueno pues en el IPECOL estamos haciendo a través de la Dirección todos los 

procesos de auditoría porque al final del día tenemos que entender todos los 

ingresos que tendrían que estar llegando de las entidades al IPECOL, porque no 

nada más es el gobierno estatal son los 10 municipios recordando, es este Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y entender si lo que están reportando es correcto, al 

igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social audita a las empresas y define si 

están cotizando adecuadamente sus trabajadores, en ese instituto, el IPECOL 

tienen las mismas facultades de auditoría para determinar si están cotizando 

adecuadamente y conciliar los pagos que se están haciendo con todas y cada una 

de las entidades, al ser del gobierno de estado y al ser la Secretaria de 

Administración quien retiene esas cuotas y calcula las cuotas patronales, pues 

sabemos perfectamente cuánto debe de entrar y el IPECOL sabe también cuánto 

había llegado y por eso podemos determinar que hay un adeudo, que ya se lo hice 

mencionar. Este procedimiento de auditoría y de ejercer todas las facultades que 

tiene que le da la ley al IPECOL, a través del propio Consejo en donde el propio 

Congreso tiene un asiento y participan en ese Consejo y a través de la dirección 

que se le instruirá a hacer lo mismo, procurar que se ejerzan esas facultades para 

que llegue el recurso al IPECOL, lo estaremos haciendo como manda la propia 

ley. Respecto a los trabajadores maestros, usted preguntaba ¿cuántas plazas 

tenemos? tenemos mil 700 nuevas plazas de maestros para el año 2019, se están 

presupuestando como lo estipula la Ley de Disciplina Financiera, hay que 

mencionar que no se hacía así, en el año 2016 que se hizo un presupuesto 

todavía por la administración anterior, no llegábamos nosotros a establecer el 

presupuesto que se dio ese año, se habían presupuestado 901 son plazas no hay 

800 maestros más, simplemente no se presupuestaban adecuadamente, esa parte 

de la disciplina y el orden que esta administración ha tenido para la 

presupuestación y obviamente el cumplimiento de ese presupuesto. Respecto a lo 

que hemos gastado en tecnologías de información, tenemos que ser muy 

sinceros, no nos alcanzan los recursos en el caso del desarrollo por ejemplo, del 

Registro Civil e individual que fue mención a una a una a un premio nacional, se 

invirtieron 400 mil dólares, pero esos 400 mil dólares fueron aportados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, básicamente operamos con recursos propios, 

tenemos una gran cantidad de técnicos, muy bien adiestrados, que desarrollan los 
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sistemas tecnológicos, que ustedes como Diputados y la ciudadanía como tal, 

este, puede utilizar del gobierno electrónico y que tengo que decirlo, Colima ha 

sido este una punta de lanza para todos los estados en ejemplo de cómo realizar 

esas operaciones electrónicas gubernamentales.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias Señor 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a efecto de 

que cierre su intervención hasta tres minutos. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Solo agradecer las respuestas, pero dejo por ahí pendiente señalar si 

se fijaron responsabilidad, si se lleva algún proceso en el sentido, en los temas 

que expuse con anterioridad respecto al crédito fiscal del seguro social y a las 

deudas que hay de lo que no se enteró, de las retenciones al Instituto de 

Pensiones. Y lo comento porque recientemente volvimos a este Congreso, pues 

no recientemente, casi inmediatamente después de qué tomamos protesta, 

hicimos, regresamos al Código Penal precisamente, el artículo que se había 

derogado, que implicaba un delito penal el desvío de recursos y que pues 

raramente se había abrogado, derogado este pues para cubrir seguramente las 

espaldas de quienes en un período anterior, si habían desviado los recursos que 

pertenecían a los trabajadores y que debían de ser enterados a las pensiones del 

gobierno del estado, y bueno pues la situación que estamos viendo. Reitero la 

pregunta señor Secretario sí se fincan responsabilidades, si hay algún proceso 

iniciado en estos temas, creo que sería muy interesante para esta audiencia 

conocerlo. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada se concede ahora el uso de la palabra hasta por diez 

minutos al Diputado Carlos Farías Ramos. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidenta. 

Secretario Kristian Meiners, bienvenido. Su posición al frente de la Secretaria de 

Administración y Gestión Pública es de suma importancia para la interacción entre 

la sociedad civil y el Poder Ejecutivo, vivimos en una nueva etapa de la 

administración pública. La sociedad nos demanda más participación más 

transparencia más gobernabilidad y desde mi posición como representante 

popular, debo de cerciorarme que esta voz, la voz de los ciudadanos se 

materialice en acciones benéficas, por lo tanto a fin de tener una mejor 

comprensión y de este informe, así como también lograr un impulso para que en 

conjunto con el Poder Legislativo los resultados del gobierno tengan una mayor 

escala, le solicito de respuesta a estos siguientes cuestionamientos: Un punto del 
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informe es el de la participación social en la planeación, claramente mencionan los 

recursos que se han destinado a las organizaciones de la sociedad civil, así como 

asesorías y capacitaciones que se le han dado, pero lo que necesitamos saber 

señor Secretario es ¿Cómo están relacionándose las organizaciones civiles en la 

toma de decisiones del Estado de Colima? debemos tener en claro y cambiar por 

completo la anticuada mentalidad de que tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial se manejan única y exclusivamente dentro de sus muros. La sociedad civil 

se ha convertido en un ente activo para la toma de decisiones, su papel ya no es 

solamente señalar que está mal, ahora es participar en la construcción del bien 

común, por eso mismo solicito que informe ¿El papel que tienen dentro del 

desenvolvimiento de esta administración? También cabe hacer mención, del 

gobierno electrónico y su implementación, si bien en este informe se hace 

mención de las aplicaciones que está teniendo el Estado de Colima en la 

implementación del E-Gobierno necesitamos que se nos proporcione una 

panorámica nacional, de dónde está situado Colima, para así impulsar nuestra 

posición a nivel nacional. Otro cuestionamiento que tengo es sobre las actividades 

que falta de incluir en la promoción de la agenda E-Gobierno, se hace mención en 

el informe de los trámites que se pueden llevar a cabo pero salta a la vista que la 

mayoría son relacionados al tema de registro civil, debemos de impulsar los 

trámites electrónicos a todas las áreas, por eso le pregunto ¿Cuándo y en qué 

forma se implementarán estas prácticas, tanto al área de salud, seguridad, 

finanzas y demás asuntos relacionados con el gobierno y al ciudadano? señor 

Secretario, en el Cuarto Informe presentado por el Gobernador Constitucional del 

Estado se habla que se realizó con éxito la migración del antiguo sistema de 

control patrimonial, a la nueva versión web y que quedó formalmente activa el 19 

de febrero del año en curso, permitiendo tener información actualizada en la 

plataforma estatal y nacional de transparencia de mobiliario equipo y vehículos 

patrimonio del gobierno del estado, lo cual permite ser trabajado y consultado 

desde cualquier dispositivo conectado a internet, lo que facilita el mejor control del 

patrimonio de bienes muebles y la vinculación contable del patrimonio con la 

cuenta pública; sin embargo, no nos habla de cada, de cada plataforma, de cada 

cuando es actualizada, lo que puede traducirse en un desfase de la información, 

por ello le preguntó ¿Cada cuando se alimenta esta aparente plataforma web y de 

qué manera se garantiza la actualización de la misma?. En el mismo tema se 

habla que se implementó por primera vez dicho sistema de control patrimonial 

para el registro e inventario de inmuebles, lo que permitió optimizar el control 

patrimonial inmobiliario, propiedad del estado, incluyendo datos generales de los 

predios, datos registrales y catastrales, avalúos, ubicación, uso, e información 

geográfica como georeferencia y polígono, este aplicativo está en línea a partir del 
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24 de junio de 2019, y puede utilizarse desde cualquier dispositivo conectado a 

internet, en ese tenor le pregunto ¿Cuántas veces ha sido consultado este sistema 

de control patrimonial, y de qué manera se garantiza la información que obra en 

este sistema?. Dicho sistema tiene un soporte documental físico que puede ser 

consultado para acreditar la veracidad de la información. Señor Secretario en el 

Cuarto Informe de Gobierno también se habla que se han elaborado lineamientos 

y actualizado ocho reglamentos interiores de la admiración pública estatal, así 

como sus organigramas y manuales de organización y de procedimientos, con el 

objetivo principal de hacer más eficientes los procesos de las distintas 

dependencias y optimizar el recurso humano; sin embargo, no informa de qué 

dependencias son, por ello le pido informe a esta Soberanía ¿A qué dependencia 

pertenecen esos ocho reglamentos interiores? así como ¿Cuánto si a quienes 

pertenecen los organigramas y manuales de organización y de procedimientos de 

los que se habla en ese informe?. De la misma manera informa que se evaluaron 

9 trámites en línea mediante la encuesta a 1.874 usuarios, con la opinión de los 

usuarios se cuenta con información para implementar acciones que permitan 

elevar su satisfacción y en consecuencia, a mejorar su percepción, sin embargo, 

no informa qué trámites fueron evaluados, ni el resultado de dicha evaluación por 

ello le preguntó ¿Qué trámites fueron los evaluados? ¿Cuáles fueron los 

resultados? y ¿De qué manera fueron corregidos estos trámites para hacer 

óptimos?. Otro punto a tocarse un señor secretario es en relación al distrito que 

represento, éste cuenta con una gran cantidad de comunidades rurales alejadas 

de la ciudad tales como,  Las Tunas, El Amarradero, El Astillero, entre otros,  por 

ello, no puedo nombrar todos, para no agotar tiempo sin embargo estas 

comunidades no cuentan con un estable acceso a internet y se les dificulta venir 

hasta Colima para hacer un trámite sencillo o gestión, por eso le pregunto ¿En qué 

forma su Secretaria está apoyando o gestionando la manera de facilitarle la 

interacción de los habitantes de estas comunidades, en la administración pública 

estatal?. Por otro lado el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Admiración Pública 

del Estado de Colima, establece en sus fracciones II y X las atribuciones a su 

despacho, para establecer políticas, normas y lineamientos en materia de 

administración, remuneraciones y desarrollo del personal, además de tramitar los 

nombramiento, remociones, de licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que 

modifique la relación jurídico laboral entre el estado y sus servidores públicos, 

incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del gobierno del 

estado, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las 

relaciones de trabajo entre el gobierno y sus servidores públicos, por ello tengo a 

exponer lo siguiente. Usted señor Secretario conoce bien el convenio que se firmó 

el primero de abril del año 2019, entre el Gobernador del Estado y el Delegado del 
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IMSS, referente al cambio de modalidad de régimen voluntario al régimen 

obligatorio, con el argumento, de que el Congreso del Estado mediante decreto 

130 del 20 de marzo de 1981, y publicado en el Periódico Oficial el Estado de 

Colima, de fecha 18 de abril de 1981, fue autorizado para convenir con el IMSS la 

incorporación de sus trabajadores, por ello, le pido señor Secretario informe a esta 

Soberanía el estatus que guarda el convenio, y como sirvió de autorización un 

documento del año 1981, para suscribir un convenio en el año 2019, si el decreto 

referido fue utilizado para inscribirlos a una modalidad y no para cambiarlos de 

una a otra. En consecuencia le pregunto si el referido convenio carece de validez 

legal por no contar con la aprobación de la actual Legislatura. También pido 

informe de qué manera impacta todo este cambio de modalidad a los trabajadores 

del gobierno del estado y el efecto de esta situación, de una autorización a todas 

luces desfasada. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Diputado le 

solicito concluya, que su tiempo ha terminado 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Secretario, por último, el día de 

ayer en la visita y reclamo que hicieron ante el IPECOL los trabajadores del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el Director General 

de este Instituto, reconoce y hace público el adeudo que tiene el Gobierno del 

Estado, concretamente el Poder Ejecutivo por 180 millones de pesos, de los 

cuales 125 millones de pesos, el 70% es dinero que aportaron y se le han 

descontado quincenalmente, desde los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre a todos los trabajadores ¿A dónde fue a parar ese recurso? y ¿hasta 

cuándo actuará usted para que se pague y se impongan las medidas de apremio 

que la ley prevé para estos casos?. Es cuanto, muchas gracias Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Conforme al procedimiento acordado se le concede 

nuevamente el uso de la palabra el señor Secretario, hasta por 10 minutos a 

efecto de que responde a los cuestionamientos planteados por el Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias Diputado, fueron bastantes preguntas, capte 

8, espero que haya captado todas y cada una de ellas. Para darles puntual 

respuesta; respecto a la primera pregunta de las organizaciones civiles, nada más 

comentarle que el órgano de participación ciudadana, está sectorizado a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas me parece que esa pregunta se la podrán 

responder mejor en la comparecencia del Secretario de mañana. Respecto al 
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gobierno electrónico hace unos meses, dimos a conocer la agenda digital. Colima 

es uno de los pocos estados que tienen la agenda digital ya por escrito y con un 

plan muy detallado, tenemos la mayor número de trámites en línea en todos los 

gobiernos estatales y se acaba de liberar una aplicación APP, para consulta y 

trámites de gobierno en Kioscos y para el trámite de la CURP, obviamente en la 

agenda digital, pues está la inclusión de la participación ciudadana, sobre todo de 

la Universidad de Colima con los conocimientos técnicos con el vídeo para para 

poder hacer esa agenda digital. En la parte del sistema de control patrimonial, 

efectivamente se activó a partir del 19 de febrero de 2019, la actualización es 

constante, es decir, una vez que una dependencia compra un bien, mueble o 

inmueble, debe de, después de ser proceso de adquisición pasar al área de 

bienes patrimoniales para que se registre y que se vaya al vínculo contable, como 

le digo, la actualización es constante y tenemos toda la documentación física 

disponible por si quiere analizarla. Respecto a los reglamentos interiores, buenos 

cada dependencia tiene su propio reglamento interior y su propio organigrama, 

también el día que usted guste lo puedo invitar a mi oficina, tengo en la oficina 

todas y cada una de las carpetas de los manuales de organización, de cada una 

de las dependencias, insisto centralizadas y descentralizadas, en donde contiene 

el organigrama y el reglamento interno, están a disposición para que usted los 

puede analizar, insisto es un reglamento interior por cada dependencia. Respecto 

a los trámites evaluados, bueno le puedo decir que se evaluaron los trámites en 

línea más solicitados por los usuarios y de mayor impacto, entre los que destacan 

las actas del registro civil, constancia de no antecedentes penales, constancia de 

no inhabilitación de funcionarios, y el porcentaje de satisfacción de la evaluación 

2017-2018, fue del 83%, mientras el resultado de satisfacción de 2018 2019 fue 

del 91%, haciendo la comparación, hay un crecimiento del 9.63 en la percepción 

de los ciudadanos adecuada a dichos trámites. Y bueno también mencionar que 

se hizo una adaptación a la funcionalidad y navegación del portal, hoy tenemos un 

portal único del Gobierno del Estado, en donde a partir de ese portal, se puede 

acceder a todas y cada una de las dependencias. Respecto a el internet en todas 

las comunidades, le puedo comentar lo siguiente: Tenemos, hemos recibido, en 

varios oficios por parte del gobierno de la república, en donde nos informan la 

cancelación de los programas federales, que daban cobertura al internet gratuito 

en espacios públicos, yo creo que es un proceso de adaptación y cambio, porque 

yo entiendo cuando vino el Presidente de la República aquí a Colima, que es una 

de sus prioridades, entonces me parece que está apagando la tecnología, que se 

se tenía en los gobiernos anteriores y estará por proporcionarnos una nueva 

solución, para atender a todas y cada una de las comunidades y Colima, tenemos 

la ventaja de que somos un estado con un territorio no tan grande como el resto 
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de la república y tendremos la oportunidad de poder acceder a cada uno de esos 

puntos. Ahora nosotros hemos generado mesas de trabajo para reactivar estos 

temas con el gobierno federal y nos encontramos la mejor disposición para 

colaborar en esta loable causa. Estamos convencidos de que el acceso al internet 

va a ser cada vez más importante para que las personas puedan acceder, pues 

prácticamente cualquier trámite, conocimiento, capacitación, etcétera, no. 

Respecto a la pregunta de si fue o no legal el convenio que se firmó en abril de 

2019, en donde podemos incorporar a los trabajadores a la modalidad 38, 

recordarle que el convenio que se tenía vigente y se tiene vigente es el que se 

firmó en 1998, en 1981 fue el primer convenio, pero se hizo una actualización en 

1998, en donde se autorizó por parte del Congreso del Estado mediante Decreto 

número 85 emitido el 20 de octubre de ese año, para convenir con la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público a pagar con cargo a las participaciones federales las 

cuotas generadas por el aseguramiento de los de los trabajadores en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Y en el caso que nos ocupa, únicamente se celebró 

un convenio modificatorio al autorizado en 1998, que era de incorporación 

voluntaria, por lo que se sigue surtiendo efectos aquella autorización, para la 

reciente modificación. Y bueno respecto a la deuda del IPECOL, es algo que ya se 

ha mencionado en repetidas ocasiones son 179 millones de pesos, estaremos 

trabajando para que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas 

haga llegar ese recurso lo más rápido posible, y obviamente hacer el 

requerimiento y el seguimiento de todas las auditorías que se están, con toda las 

entidades que tengan adeudos. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Gracias señor 

Secretario. Se le concede la palabra al Diputado Carlos César Farías Ramos, 

hasta por tres minutos a efecto de su réplica. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidenta. 

Secretario tengo que recordar sus primeras palabras que dio al inicio de su 

comparecencia, Usted dijo, “supervisión, no linchamiento”, yo le diría frente a sus 

opacas contestaciones, que es mejor información, “transparencia y cumplimiento 

de la legalidad”, eso es lo que me reflejan sus respuestas, opacas. También tengo 

que recordar otras palabras que usted dijo, al inicio de comparecencia, Usted dijo 

“trabajo en equipo, no linchamiento”. Quiero decirle Secretario que; “cuando Pedro 

habla de Juan, más habla de sí mismo, que de Juan”. Esa es la conclusión que me 

dejan sus respuestas y sus intervenciones. Muchas gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Se le concede la palabra al ciudadano Secretario hasta por 

tres minutos a efecto de dar respuesta a la réplica del diputado Farías. 
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KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Nada más para puntualizar las palabras que dije en el 

mensaje inicial fue “vigilancia, no persecución” “trabajo en equipo, no complicidad”. 

Estoy convencido de eso, continúo pensando que así debe de ser, que se debe de 

vigilar los poderes entre sí y consta que estamos dando las cifras con total 

transparencia, son 179 millones de pesos que están adeudándose del Gobierno 

del Estado al IPECOL, es una respuesta puntual y clara, y se están haciendo las 

gestiones de auditoría en todas y cada una de las entidades que están con 

adeudos pendientes. La transparencia no está en cuestionamiento. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene la 

palabra el Diputado Carlos César Farías Ramos, a efecto de que cierre su 

intervención. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Secretario. Realmente quedo 

insatisfecho con sus respuestas, no queremos más palabras, queremos datos 

concretos, que se reflejen a la sociedad. Me parece que hace un gran esfuerzo 

tratando de explicar algo que no tiene las respuestas oportunas, cuando menos no 

tienen el convencimiento adecuado, no para este Pleno, porque no hay que olvidar 

que nosotros los Diputados somos representantes populares y sentimos el calor 

de la sociedad. Estamos conscientes de la gran inconformidad, que sienten todos 

los colimenses, obviamente trajo usted un poco de porra, que le aplauden, pero el 

pueblo no le está aplaudiendo, el pueblo no le está aplaudiendo y muchos 

trabajadores del gobierno del estado tampoco le aplauden, lo buscan para 

reclamarle,  de tal manera que, agradezco sus respuestas, agradezco su esfuerzo 

intelectual, para poder dar contestación a preguntas que no tiene usted las 

respuestas adecuadas para el pueblo, tengo que decirlo de esa manera, sigo 

convencido que la complicidad que usted refirió al principio, se refiere a usted 

mismo, no estamos en persecución, esto es un ejercicio democrático 

constitucional y que nos debe de servir a todos inclusive a usted mismo, para 

mejorar su funcionamiento, dese cuenta que no es su persona la que importa, es 

su función, son sus facultades, no hagamos un esfuerzo para contestar algo, que 

no está cumpliendo en los hechos. Yo lo instó a que tome en cuenta esas 

facultades y atribuciones que el gobierno le ha depositado y realmente se 

preocupen por lo que le interesa al pueblo asóciese a esas necesidades, no se 

aleje, no se desarraigue de lo que el pueblo pide. Eso es lo que le pido a usted. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En el siguiente 

punto del orden del día, se le concede ahora la palabra, hasta por 10 minutos al 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, Coordinador del grupo parlamentario de 

Acción Nacional. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 23 DE OCTUBRE DE 2019 

 

30 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muy bien. Muy buenas tardes, 

saludo con todo respeto al Secretario de Administración y Gestión Pública, al igual 

que al equipo de colaboradoras y colaboradores que le acompañan en el día de 

hoy, pero más gusto me da que por medio de redes nos puedan escuchar, nos 

puedan atender, los cuestionamientos que aquí se van a realizar. Pudiera 

pensarse que son reiterativos, pudieran imaginarse que pudieran hacer hasta 

ociosos, pero yo creo y coincido plenamente con el Diputado que me antecedió en 

el uso de la voz, y le voy a decir, ¿Por qué señor Secretario?. Hemos tenido una 

serie hasta de planteamientos al interior del Congreso al Estado, en donde no 

sabemos ni nos hemos podido imaginar que pudiera ser de este Congreso del 

Estado el seguirnos acotando a los marcos de una comparecencia, donde el 

Secretario viene y explica la parte buena de la película que le corresponde, y 

luego hay un eco, de quien secunda estos formatos, pero yo creo que el problema 

no está en el Congreso, más aún, tampoco creo, que sea un formato agotado, lo 

que creo que está agotado son las formas en cómo se ejerce la función pública en 

Colima. Y mire, yo nada más le voy a hacer un par de preguntas. Lo escuché con 

mucha atención que al inicio de su comparecencia, de un mensaje histriónico, 

inclusive invoco a uno de los luchadores sociales más importantes a nivel mundial, 

y en segundo término, hablo del bien común, mire, a veces al papel todo le cabe 

verdad, bien común “es el conjunto de condiciones sociales que permiten y 

favorecen a los seres humanos el desarrollo integral de todos de todos y todas y 

de cada uno de los miembros de una comunidad”. Yo voy un poquito más para 

acá mire el bien común, es de todos y para todos, hasta para los trabajadores, no 

promueve la ventaja de un grupo ni de clase alguna, sino el beneficio de todos, 

cualquiera que sea el carácter, o la función que realicen en la sociedad. Se lo voy 

a compartir, para que lo pueda agregar. En todas democracias modernas, los 

equilibrios de los poderes revisten una importancia en favor de los ciudadanos, los 

famosos pesos y contrapesos, en los poderes del estado, más que imaginarse 

siquiera como un freno al ejercicio de un gobierno estatal, mire, son un 

instrumento de control público contra los excesos que se puedan cometer por 

alguno de los poderes. Ahí es donde surge el Poder Legislativo, ahí es donde 

surgen los congresos estatales, como mecanismos de análisis, mecanismos de 

control, mecanismos de evaluación y freno, sobre la política pública estatal. 

Debemos de entender que la transparencia, reduce los espacios a la corrupción y 

a la opacidad, y miré, la rendición de cuentas evidencia a los funcionarios que 

hace el mal uso de los recursos o que persiguen a quienes buscan propósitos 

distintos por los que persigue la ley, y miré, y lo anterior también lo digo, porque el 

origen de todo esto, es la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de venir al 

Congreso del Estado, pero como hoy ya el 33 Constitucional lo obliga a que venga 
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nada, más viene con un librito y lo entrega y se avienta un mensaje, pequeño, 

como lo que contiene el informe de su trabajo de administración, da un mensaje 

de 15 minutos y se retira, haaaaaa pero en la tarde, en la tarde es un lujo, se 

apartan espacios públicos, se llenan escenarios, se pone en luces y empieza la 

fiesta, haya no hay quien reclame, allá todos, todos, pero todos, son unos 

aplaudidores. Y mire, le voy a decir porque estamos al revés. Tendemos a 

confundir a los genuinos destinatarios de este acto de comparecencia y de 

rendición de cuentas y le rendimos ¿sabe a quién? a quienes nos designó en el 

encargo le rendimos no a quienes son los contribuyentes, a esos que debemos de 

supervisar, a esos que debemos de informar, para que estamos gastando el 

dinero de ellos, no es de nosotros. Le voy a hacer la siguiente pregunta iba a 

hacer una relatoría de lo que de lo que informa su Secretaria: control patrimonial, 

calidad en la gestión, capacitación de 108, 282 cursos, habla de la creación del 

Instituto de Pensiones que duró más de 50 años en que pudiera salir adelante, la 

firma con el BID, pero la pregunta que nos hacemos, y le voy a hacer nada más 

esta, es el tema del IPECOL, es el único que le voy a realizar. Mire, vamos 

empezando, primer acto, Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima “artículo 2º.- Este ordenamiento tiene por objeto garantizar y regular la 

seguridad social así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de 

pensiones de los servidores públicos”. Artículo 10.- Sujetos obligados en esta ley y 

en su primer inciso pone al Poder Ejecutivo que usted lo representa en el área de 

administración, luego nos vamos al artículo 11, que es muy ilustrativo, afectación o 

compensación de participaciones federales, las participaciones y demás ingresos 

federales de los sujetos obligados serán susceptibles de afectación o 

compensación en los términos de la ley de Coordinación Fiscal y demás 

legislación aplicable y servirán, y servirán como fuerte de pago a las aportaciones 

ordinarias y a las aportaciones extraordinarias, ¿de que? de las cuotas retenidas y 

demás obligaciones previstas en la ley. Lo que quizá yo le guste ya lo debe de, lo 

debe de manejar. Artículo 32, cuando hablamos del IPECOL, hablamos de la 

finalidad del Instituto y en los órganos del IPECOL, en el artículo 34, habla de un 

Consejo Directivo, este Consejo Directivo en el artículo 35, fracción I dice: el 

Secretario de Administración y Gestión Pública será el Presidente del Instituto, y 

su amigo, al que le echa la culpa de todo, que mañana va a venir, Carlos Noriega, 

es el segundo, Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo. 

¿Quiénes son los sujetos de las aportaciones? gobierno del estado 10 

ayuntamientos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de Arbitraje, 

Tribunal de Justicia Administrativa, OSAFIG, INFOCOL, Instituto Electoral del 

Estado, Fiscalía, Tribunal Electoral y aquí hay una sumatoria de ¿Cuántos 

trabajadores son?, cerca de 12 mil trabajadores, si eso no es bien común para 
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usted, no sé qué será. 8º.- Delitos Especiales, Capítulo Tercero, vamos a ver si les 

suena esto, como Presidente que es del Consejo, porque usted es Presidente el 

Consejo, artículo 153.- Presidente, el Instituto deberá presentar la denuncia 

correspondiente al Ministerio Público, primer pregunta, Cuando tenga 

conocimiento, -creo que ya aquí lo expuso-, de que algún servidor público que 

descuente, retenga cuotas y aportaciones a los empleados de una entidad pública 

patronal, omita destinarlas al fin, para el que están previstas o que las apliquen 

para un fin distinto al establecido por las mismas. Creo que aquí se configura el 

supuesto que estamos en horas relatando,  y que me dice de esto Director: 

artículo 54.- Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o prestaciones 

sociales, Apartado 3.- Los servidores públicos de la entidad pública patronal con 

facultades decisorias o de ejecución, en materia de pago, que acumulen un atraso 

de seis meses en el entero de los descuentos o de las aportaciones que les 

correspondan, salvo que exista convenio aprobado por el comité técnico de 

administración, o por el consejo directivo del instituto que se les otorgue alguna 

prórroga o establezca un mecanismo de pago alterno. Y luego, nos vamos a la 

reforma que se hizo en febrero del 2019 del Código Penal.- “El servidor público 

que omita destinar a fin de lo estableció en la ley de descuentos las deducciones 

son las retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores de la entidad 

pública o los aplique a un fin distinto al establecido por la misma, se le impondrán 

seis meses a dos años de prisión, cuando el valor del detrimento patrimonial sea 

hasta por un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización; 

o diez años de prisión cuando el detrimento patrimonial causado exceda un 

importe equivalente a cuatro mil unidades”. Ahora le preguntaría para terminar, 

usted lo dijo a los medios de comunicación, “con tal firmeza les digo como 

Presidente haré y ejerceré todas las facultades .......... -las que acabamos de leer 

he, la del remisión al Ministerio Público, las denuncias penales correspondientes, 

no las gestiones, ahorita quiero que me explique cual, no sé de qué gestiones 

habló usted verdad porque ahorita sigo viendo impunidad... como Presidente haré 

y ejerceré todas las facultades que tiene la ley del Instituto de Pensiones -que 

acabamos de leer- para hacer las auditorías, determinar los créditos -que tampoco 

se ha comentado aquí- y retener las participaciones federales de todas las 

entidades, de todas las entidades, incluyendo la del gobierno del estado….. y hace 

rato dice que paz para el próximo año a ver cómo le hacemos para para salir 

adelante, para que se cumplan con las obligaciones que están estipuladas en la 

web en la nueva ley”. Ya ves que tengo razón cuando digo de que hablamos de 

que la función pública estatal, es todo el mundo al revés, tendemos a rendir 

cuentas a quien nos colocó en el encargo, y no al ciudadano, que en este caso, 

son los 12 mil trabajadores. Y de no ser así si yo estoy equivocado de verdad se lo 
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digo con todo respeto Presidente del Consejo y Secretario, porque además es juez 

y parte, los organismos los otorgamos, mi planteamiento le diría, como Secretario 

de Administración que me pudiera decir, entonces el recurso que usted dice que 

radicó, a la Secretaria de Finanzas, pero no va a decir que mañana me conteste el 

Secretario, su amigo, usted dígame, porque esa es una falta y usted es el 

Presidente del Consejo y usted tiene que deslindar responsabilidades, así se el 

Secretario de Finanzas o el propio Gobernador ¿Es la gestión que está haciendo? 

Es cuanto Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede 

nuevamente el uso de la palabra al ciudadanos Secretario a efecto de que 

conteste cada uno de los interrogantes que le fueron formulados, hasta por diez 

minutos. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Gracias Diputados, me parece que estamos buscando lo 

mismo y estamos teniendo conceptos muy similares, pero dándole un tinte distinto. 

Yo le puedo comentar que, en algún momento, otro color va a gobernar este 

estado, no sé cuándo, pero yo le puedo asegurar que estas personas que muchas 

de ellas espero que se queden dentro del gobierno del estado, estén todavía 

trabajando y den constancia de la profesionalización qué, con qué se dio ese 

trabajo. Obviamente su color, quién sabe si vaya a poder rehacer esa gestión, 

pero algún color lo llegará a hacer algún día. Yo le puedo decir eso, se dará 

constancia de que se hace el trabajo de manera profesional. También le puedo 

decir otra cosa del señor Diputado, el incentivo de defender los intereses 

patronales del gobierno del estado, no siempre se ha ejercido de manera 

responsable, ya no digamos de los municipios, nosotros en la Secretaría de 

Administración, defendemos con toda cabalidad y justicia, no en contra los 

trabajadores, de manera cabal, los intereses del Gobierno del Estado que son los 

intereses de los ciudadanos y por eso, del bien común. Ahora bien seguramente el 

representante de ustedes del Congreso que tiene un asiento en el Instituto de 

Pensiones de Colima, no les ha informado adecuadamente. En la última sesión del 

Consejo Directivo del fecha 30 de septiembre del año en curso, ese órgano 

colegiado acordó textualmente llevar a cabo el requerimiento de pago al Secretario 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y a todos los responsables de 

las entidades que están con adeudos, respecto a las retenciones efectuadas a los 

trabajadores jubilados y pensionados, de las cuotas y préstamos, previa revisión 

del saldo contra los datos reportados por la entidad patronal, señalando las penas 

en materia penal, en las que se incurre para el caso del no entero. Apercibiéndole 
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que de no realizar el pago a más tardar en la próxima sesión ordinaria del Consejo 

Directivo se procederá con base al marco normativo correspondiente, parece que 

no le informaron bien. Es todo lo que tengo que decir al respecto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias Sr. 

Secretario. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero, si es que desea 

formular alguna réplica. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Comenzaré diciendo un tema 

que tiene que ver, porque dice que seguramente llegarán algunos otros colores a 

gobernar, ojalá y su gobernador le esté escuchando, yo no sé, yo no sé si el PAN 

al cual yo milito hace 28 años, pueda estar en el gobierno, pero lo que sí le puedo 

decir que el PAN, no nació para estar en el poder por el poder y mismo, al PAN, 

nació como un instrumento para generar condiciones democráticas, precisamente 

de eso de qué hablo usted mucho del bien común. Segundo tema,  oiga pues sí 

que es bravo usted, fíjense que les hizo un requerimiento a ellos, y pues dice que 

quién está en un asiento no me informo, de qué es lo que sucede, lo que pasa es 

que en el informe no viene, y mire, cuando hablamos del manejo del propio 

IPECOL, usted como Presidente dice que ya les va a requerir, o sea ya se va a 

requerir, o bueno, a su amigo el Secreto de Salud, de Finanzas, al otro, su 

compadre, a él le va a pedir que reintegre los 179 millones de pesos, y en ese 

entonces ¿Qué va a pasar con los miles o los 3 mil o 4 mil trabajadores y las 

personas trabajadores de confianza, y los policías, que se les cambio de régimen? 

y que les dicen, te emigramos porque tenemos un problema de requerimientos 

crediticios para el Seguro Social, fíjese, el Seguro Social si requiere y si les quita, 

y ustedes no, eso se llama complicidad, y fíjese que mientras ustedes hacen sus 

ajustes, porque en una declaración escuché que dijo: “el cambio de modalidad le 

va a afectar a 3 mil 500 trabajadores, más o menos, entre los que están también 

policías” y esa modalidad quizás si le va a afectar algunas algunos beneficios de 

carácter social, pero lo vamos a contemplar en el IPECOL, pero sí deben 180 

millones al IPECOL, ¿Cómo van a ver garantizados los beneficios de invalidez, y 

de vida, de retiro, cesantía, edad, de guardería si no hay condiciones económicas 

para hacerlo? y apenas hoy, este año, empieza a funcionar y sabe que, los 

recursos que destinan del gasto corriente que ya sea con una relatoría proyectada 

al 2020, que van a sacar dinero del bueno al malo, para inyectarlo del gasto 

corriente al sistema de pensiones, pues fíjese que en las 57 y en el 54, la gente 

del partido al que usted representa, no lo hizo, y estamos cayendo exactamente 

en la misma situación, en la misma situación, en un instituto que nace fracasado, 

pero no por los trabajadores, nace fracasado por la opacidad, por taparse, por ser 
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opaces, y por no ejercer las facultades que les corresponden. Y ahorita 

regresamos con el tema del cambio de régimen. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Se le concede la palabra el ciudadano Secretario, hasta por 

tres minutos, para dar respuesta puntual a la réplica del Diputado Fernando Antero 

Valle. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Yo solo quiero puntualizar Diputado, que el procedimiento 

que está haciendo el IPECOL con todas y cada una de las entidades, es el que 

hace el Instituto Mexicano del Seguro Social con las empresas que incumplen. Lo 

que también podemos decir es de que, este tema que durante muchos años se 

quedó desatendido, se está atendiendo y se tiene la transparencia para que de 

inmediato, no 30 años después, de inmediato, se reconozcan los problemas y nos 

enfoquemos a esas soluciones. Lo sostengo como Presidente del Instituto del 

IPECOL voy a ejercer todas las facultades para hacer llegar a ese recurso, esa 

reforma que nos costó mucho trabajo conciliar con los trabajadores, es primordial 

para que se cumpla y que se le dé esa certeza a los mismos que trabajan en el 

Gobierno del Estado. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario, Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle hasta por tres 

minutos, para finalizar su intervención. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muy bien, nada más para 

concluir. Aquí está el comunicado, trabajadores del Gobierno del Estado 

garantizados, sale en la página electrónica y ahí hace una relatoría de lo que ya 

nos explicó, de una manera muy clara, muy gráfica, verdad, del año 97 del 

convenio estatal que se dio, esta nueva modalidad del 38, etcétera, etcétera no, 

de que había una contingencia por un crédito que se estaba generando, y que se 

tienen que tomar decisiones, que por cierto aquí nos dios una raspada aquí al 

Congreso, para que luego dicen que el Congreso del Estado, respecto al 

Presupuesto de Egresos de los servicios personales, en este año el Congreso del 

Estado concluyó que la proyección inicial de los servicios personales, era muy 

elevada, es decir lo que ustedes mandaron el Congreso definió que era muy 

elevada y solicitó que se realizarán los ajustes para autorizar el presupuesto, por 

lo que sólo se les asignó a la partida de seguridad social 176 millones, y por ellos 

se tenía la imperiosa necesidad de modificar el modelo de inscripción, para el tope 

presupuestal. Yo terminaría nada más diciendo, que este estos actos soberanos, 

no nos deben de alarmar, ni polarizar Secretario, esto es lo que debemos de 
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hacer, y esta es su obligación, por eso comparece en estos 25 legisladores 

representan, representan a la población en su totalidad, no cambiemos, no 

busquemos esquemas, para justificar lo que un acto en el Congreso se debe 

realizar. Y si le digo de verdad, lo que le dije una vez que vinieron aquí con 

nosotros, usted es el encargado de administrar los recursos, si económicos, esos 

3 mil 500 trabajadores que emigraron a una nueva modalidad, lo dijo usted muy 

bien, y además fue muy claro, y fue muy gráfico, nos representan un ahorro de 

dos millones y medio que en la anualidad no representan un ahorro de 25 millones 

y yo le plantearía como buen financiero que es, así en un análisis de costo-

beneficio ¿Qué vale más? esos 25 millones o esos 12 mil trabajadores que 

también son recursos y son recursos humanos, y en muchas ocasiones, solo se ve 

por la mirilla de la disciplina del gasto financiero, se ve por la mirilla del tema de 

los recursos económicos, más de alguna ocasión, debemos de tener la 

sensibilidad para voltear a ver la mirilla de esos miles de trabajadores que a diario, 

como la unidad económica más, de las más importantes generadoras de empleo 

en el estado, no deben dejar perder y deben de privilegiar y eso sabe cómo se 

llama “Bien Común”. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero. Siendo las 13 horas con 35 minutos decretó un receso, solicito no se 

mueven sus curules...................RECESO............... Siendo las 13 horas con 36 

minutos, reanudamos la sesión. Conforme al procedimiento aprobado por esta 

Soberanía y a se le concede ahora el uso de la palabra hasta por diez minutos a la 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de la 

Presidenta. Saludo a las personas que nos acompañan hoy en este Recinto, 

saludo de manera especial al titular de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública, y por supuesto al equipo que lo acompaña. Secretario, usted inició 

su comparecencia llamando a no hacer uso de la tribuna para fines político-

electorales, como priista estoy obligada a decirle que lamento mucho que usted sí 

lo haga y muy mal, para augurar una derrota a nuestro partido, lo entiendo porque 

usted no milita en mi partido y no tiene la sensibilidad social y política que 

deberíamos exigirle y debemos exigirle. Comentarle señor Secretario, que 

conocemos de los grandes esfuerzos que se han realizado en su administración 

por apegarse a la Ley de D isciplina F inanciera y por profesionalizar el servicio 

público, por ello le reconozco, pero también reconozco a todo el equipo de 

trabajo que lo respalda y que genera todos esos espacios de manera 

comprometida y de manera responsable. Sin embargo, aún tenemos retos 
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pendientes en cuanto a la eficientización del estado y del cumplimento de 

derechos de los trabajadores, es por este motivo que creo fundamental realizar 

algunos cuestionamientos sobre estos temas. Desde hace ya varios meses, el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, se han 

venido manifestando sobre el adeudo de las prestaciones acordadas en el 

convenio firmado el 10 de noviembre de 1997. Ante esta situación está claro que 

por ley se debe de cumplir y pagar los adeudos correspondientes, y por 

supuesto no tengo duda de que el Gobierno del Estado hará su mejor esfuerzo 

para hacer frente a este compromiso. Sin embargo, ante la siempre existente 

limitación financiera, en términos de efectividad, le pregunto señor Secretario: 

¿Existe algún plan para pagar los adeudos con los trabajadores sindicalizados?  

¿Cuánto, cuándo perdón, tienen pensado hacer frente a las obligaciones?  

¿Considera usted las prestaciones sindicales actuales como algo positivo acorde 

al valor público generado por los trabajadores, o como una limitación para el 

actuar de la administración pública?, ¿El dinero de los colimenses podría utilizarse 

mejor? Ante la situación actual, ¿Cree que ha llegado el momento de analizar a 

fondo el convenio de prestaciones?. Por otra parte, en su intervención inicial, 

afirmó que el IMSS efectuó auditoría al gobierno estatal por el ejercicio 2014 y 

que le fincó un crédito por muchos millones de pesos. Entiendo que está en vías 

de regularizar esta situación, trabajando conjuntamente con la dirigencia sindical, 

para lograr un acuerdo con la dirección general del propio Instituto. Frente a esta 

situación le pregunto dos cosas: ¿Ya está regularizado el pago de los años 

2015, 2016, 2017 y 2018, al menos?, porque es claro que se cubrieron en forma 

similar a como se hacía en el 2014. Y de lograrse el acuerdo con la dirección 

general del IMSS para cotizar parejo a sólo 4.1 salarios como ingreso de los 

trabajadores del gobierno, ¿Se solicitará la devolución de lo ya pagado por la 

auditoría del 2014?, porque ya habría quedado regularizado el pago en esas 

condiciones. Por el momento serían las interrogantes del grupo parlamentario.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Conforme el procedimiento acordado se le concede 

nuevamente el uso de la palabra al ciudadano Secretario hasta por 10 minutos a 

efecto de que responda a los planteamientos formulados por la Diputada María 

Guadalupe Berver Corona. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Gracias Diputada. Estoy convencido de que debemos de 

tener una cultura de respeto a la ley. Y con respecto a las prestaciones que tienen 

los trabajadores sindicalizados, debemos de respetar las es un derecho ganado 

por ellos y habrá quien les gusta, habrá quien no les gusta, nosotros siempre 
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hemos tenido la posición de respetar lo que establece la ley de los trabajadores 

del estado y los convenios firmados con el sindicato, seremos siempre 

respetuosos de esos acuerdos. Respecto al tema del seguro social, la intención 

tanto de la dirigencia como de nosotros es que se firme un nuevo convenio con 

una fecha actual de así poderse realizar, no podríamos pedir la devolución de lo 

que ya estamos pagando de un acto que ya está sentenciado como una 

irregularidad que nos detectó del 2014, la intención es firmar un nuevo convenio, 

que a partir de ese nuevo convenio, se pueda acordar y estimular un salario 

convenido de 4.1 salarios mínimos, que actualmente es lo que se cotiza con los 

trabajadores sindicalizados, insisto, no habría posibilidad legal de poder acceder a 

el crédito que ya nos fincaron, lo que sí le puedo decir es de que, nosotros cuando 

llegamos en el 2000 en mi caso 2015, en el gobierno interino y el 2016 ya con la 

administración del Gobernador Ignacio Peralta, nos dimos la tarea de defender 

ese crédito fiscal que nos habían interpuesto por más de 500 millones de pesos, 

metimos un recurso de inconformidad y finalmente se quedó en 130 millones de 

pesos de capital, el crédito que nos estipularon llevamos 97 millones de pesos 

pagados, de ese capital. Respecto a 2015, 2016, 2017, estaremos regularizando 

una vez que ya lleguemos a un acuerdo con el propio Instituto Mexicano del 

Seguro Social, ellos están conscientes y sensibles de que hemos hecho todo el 

esfuerzo posible por parte del Gobierno del Estado, para regularizar la situación de 

los trabajadores del mismo gobierno. Acordándonos de que este problema, insisto, 

no es exclusivo del Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado lo auditaron en el 

2014, pero el problema se sabe que se tiene en todos y cada uno de los 

municipios y en bastantes organismos autónomos. Por lo tanto la solución a la que 

podemos llegar como Gobierno del Estado, podrá el parámetro para que las 

demás entidades puedan encontrar y este es una solución en estricto apego a la 

ley. Y respecto a mi comentario yo no doy ningún augurio político, no lo soy, 

efectivamente no tengo ninguna afiliación partidista y lo que reitero es que quien 

esté en las siguientes administraciones, sea del color que sea, reconocerá el 

trabajo de los trabajadores que están aquí sentados, que de manera profesional y 

con mucho talento y esfuerzo, han logrado disciplina y orden en una Secretaría 

que no la tenía anteriormente. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

secretario. Tiene la palabra la Diputada Berver Corina hasta por tres minutos, si 

desea realizar alguna réplica, adelante compañera. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.  Y solo como para volver 

a hacer dos o tres de las preguntas que no me dio respuesta, porque si, si nos 

interesa conocer la información. Respecto a las prestaciones sindicales actuales,  



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 23 DE OCTUBRE DE 2019 

 

39 

 

¿Usted lo ve como algo positivo acorde al valor público generado por los 

trabajadores o común o como una limitación para el actuar de la administración 

pública? y la segunda pregunta que realice fue ¿Si el dinero de los colimenses 

podría utilizarse de mejor manera?. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Se le concede la palabra al ciudadano Secretario hasta por 

tres minutos, a efecto de respuesta a la réplica formulada por la diputada María 

Berver Corona.  

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias Diputada. Las prestaciones sindicales, si se 

le suman al salario, sueldo y sobresueldo del personal sindicalizado, dan una cifra 

promedio entre 24 y 26 mil pesos por trabajador sindicalizado, desde luego que 

esto significa una limitación, porque si se pudiera gastar menos en esos 

trabajadores pues se podría enfocar a gasto social o programas productivos, 

desde luego, pero también hay que tener la sensibilidad siguiente; 25 mil pesos es 

un sueldo que es muy, pienso que te saca de la pobreza, que tiene de debemos 

de sacar a todos los ciudadanos de Colima y de México, es lo que debemos 

buscar en los gobiernos y en la iniciativa privada. Los sueldos de 10 mil pesos o 

menos, que se pagan a la mejor en la iniciativa privada, es un sueldo de mercado 

que sus condiciones se lo obligan a las empresas, no lo critico tampoco porque si 

ellos trataran de pagarle más a sus empleados a lo mejor los sacaría del mercado, 

pero lo que sí tenemos que hacer es, fortalecer con política pública, la economía 

interna para que los trabajadores que ganan menos de esa cantidad, puedan 

lograr esos niveles, y entonces erradicar la pobreza del estado. En cuanto a si 

pudiéramos encontrar una mejor manera, desde luego que siempre va a haber 

necesidades sensibles que atender a la población, le doy un ejemplo el 50% de la 

población, no tiene acceso a seguridad social, está en la informalidad, está 

comprobado que aquellas personas que trabajan y no tienen seguridad social, su 

destino es la pobreza, porque van a llegar a los 60 o a los 65 años y se van a 

quedar sin pensión y por lo tanto sin ingreso que le sustente en la época más 

sensible, que ya no podrá trabajar por vejez o por enfermedad. Definitivamente 

hay necesidades imperantes que atender y desde luego que tenemos limitación y 

el trabajo de poder establecer un presupuesto equilibrado, que pueda darnos 

certeza en todos los ingresos que lleguen al estado y contemple todas las 

obligaciones que tiene el propio estado, será vital para los siguientes años. 

Muchas gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

señor Secretario. Tiene la palabra la Diputada María Berver Corona, hasta por tres 

minutos a fin de que cierre su intervención. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Agradezco lo que han 

sido sus respuestas a mis planteamientos, quedando por ahí algunas pendientes, 

no tan claras. Entiendo que se trata de temas que requieren una mayor 

profundidad en el análisis, evaluar y ajustar en su caso, el sistema de pensiones, 

revisar la relación con los trabajadores de base y sus dirigencias sindicales, así 

como el conjunto de prestaciones convenidas, garantizar con la modalidad que 

mejor convenga, el acceso de los trabajadores del gobierno a todas las 

prestaciones de la seguridad social, eso haremos aquí en el Congreso mis 

compañeras y compañeros Diputados. Esperamos contar con su disposición para 

proveer de la información que requiramos. Sabemos que es su obligación 

entregarla, pero también lo invito a que trabajemos con convicción de hacer lo que 

es mejor para Colima, y no solo porque es su obligación de acuerdo con la ley. 

Muchísimas gracias, es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. En observancia del procedimiento determinado por esa 

soberanía, continuamos con el orden del día, por lo cual se le concede el uso de la 

voz, hasta por 10 minutos a la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio del grupo 

parlamentario de MORENA.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta, le 

solicito que si me excedo en mi tiempo me pueda proporcionar de mi réplica unos 

minutos más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a la 

ciudadanía, a la Mesa Directiva, a nuestra Presidenta a las compañeras y 

compañeros Diputados, a los medios de comunicación, al titular de la Secretaría 

de Administración y Gestión Pública del Estado Kristian Meiners Tovar y a los 

trabajadores del estado aquí presentes. Secretario, reconocemos y agradecemos 

su presencia en esta glosa. Hemos revisado minuciosamente los datos del cuarto 

informe de Gobierno del Estado. Hemos escuchado atentamente los 

cuestionamientos que le han hecho y las aclaraciones que usted ha dado. Quiero 

decirle que no son pocas las inquietudes, ni las preocupaciones sin embargo, el 

día de hoy queremos hacer una reflexión sobre los principios y las directrices 

ideológicas del actual poder ejecutivo del estado. La ciudadanía hoy exige saber 

cómo se está administrando el gobierno, al respecto el informe arroja decenas de 

interrogantes, los datos son inconexos, contradictorios en algunos casos y en 

otros, se encuentran incompletos. El neoliberalismo es un proyecto ideológico, 

político y económico, que se ha instalado en las instituciones públicas, ha 
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mermado su funcionamiento, las ha carcomido por dentro y en algunos casos, las 

ha visto colapsar, creo que este es el caso. No podemos ni debemos seguir 

destruyendo el estado, los derechos y el bienestar social de Colima dependen de 

eso. Cuando nosotros hablamos de la Cuarta Transformación de nuestro país no 

estamos hablando de castillos en el aire, ni de humo, sino de la vitalidad que surge 

de nuestra historia del valor que tiene nuestro pueblo y del resurgimiento de los 

principios morales de nuestra sociedad. La rendición de cuentas es uno de los 

pilares de la Cuarta Transformación que buscamos también y que la transparencia 

y la honestidad al igual permee en los servidores públicos para que de esta 

manera nuestra sociedad viva cambio verdadero. Hablando de transparencia y 

honestidad, debo decirle que la compañera Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, no tuvo respuesta directa de parte de usted y además, debo decir que la 

respuesta tampoco fue ni pronta, ni expedita. Señor Secretario entiendo que usted 

llegó al gobierno del estado directo de la iniciativa privada, recibió, no nos queda la 

menor duda, una administración hecha pedazos por la corrupción y ha hecho lo 

que ha sido posible y todo lo que ha estado en sus manos para darle alguna forma 

al desastre, que lo de lo que aquello se llamaba Oficialía Mayor de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, lo sabemos y lo entendemos, sin embargo y han 

pasado cuatro años y a los viejos problemas irresueltos se le han añadido nuevos. 

El cuarto considerando el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, señala que la Secretaría a su cargo, se concentra en 

proporcionar a las demás entidades del poder ejecutivo los elementos humanos, 

materiales, técnicos y de servicios que requieran, para cumplir con sus respectivas 

atribuciones; asimismo, bajo su cargo están entre otras cosas, las políticas, 

lineamientos en materia de administración, remuneraciones y el desarrollo del 

personal, en pocas palabras, las 6 mil 47 plazas actuales de las dependencias del 

Poder Ejecutivo, se encuentran bajo el control de los lineamientos y políticas de la 

Dirección a su cargo, sin embargo, lo que no deja de llamar la atención en estas 

estadísticas es el número del 30% de las plazas supernumerarias totales que han 

aumentado en este periodo, primero porque estas plazas nos parecen un 

eufemismo utilizado por la reingeniería de la estructura administrativa, para 

encubrir los pagos por honorarios y al personal comisionado, cosa que ustedes 

mismos dijeron, haber cancelado, o quizás porque solo sea un simple 

desplazamiento de los trabajadores de confianza a la categoría supernumeraria, 

que al final de cuentas, en la mayoría de los casos, también es de confianza, en 

cualquiera de las dos casos nos parece que las cifras son maquilladas, mientras 

unos trabajadores han tenido sus plazas afianzadas, otros se han visto sus 

derechos vulnerados, al tener que firmar contratos por tres meses, o firmar sus 

renuncias por anticipado, aquí, es muy importante distinguir entre la austeridad 
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republicana que ahora vivimos, que exige la cancelación de lujos y excesos en la 

administración gubernamental, para elevar los programas sociales y la austeridad 

neoliberal, que de manera frontal, choca contra los derechos laborales y el 

bienestar social. Recordemos la situación que padecen los elementos de la policía 

estatal, que ha mermado derechos médicos de riesgo de trabajo y antigüedad por 

el cambio de régimen del seguro social, o el caso de la mujer embarazada y su 

hija recién nacida, cuyos derechos fueron vulnerados porque no había quien 

atendiera su solicitud en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, 

situación que después devino en una recomendación por parte de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos hacia su persona, señor. Resalta también, que a 

pesar de la austeridad su Secretaria tenga por sí solo un presupuesto en 

comunicación social de 20 millones al año, ¿Austeridad a modo?. Algo está a 

punto de caer, cuando el propio gobernador afirma que ya no hay dinero para 

pagar los aguinaldos, que por cierto fueron presupuestados en esta misma tribuna, 

algo falta cuando la deficiencia en el gasto se cubre con préstamos bancarios a 

corto plazo, son 417 millones de pesos los que el Poder Ejecutivo deberá pagar al 

terminar este año y otros 175 millones, en el primer trimestre del 2020. Ya se les 

aviso, que en el Congreso no vamos a aprobar más deuda injustificada para el 

pueblo de Colima, todo ese dinero que hace falta, es dinero que se tuvo y que por 

alguna razón, no está disponible. Se ha vuelto común y hasta fácil culpar al 

gobierno federal de las carencias financieras del estado, la Secretaría de la 

Función Pública Federal en su lucha contra la corrupción, ha realizado tantas 

observaciones a la administración estatal que podría, en algún momento solicitar 

la reintegración de hasta 902 millones de pesos cuyo uso no ha sido propiamente 

solventado, tal vez no todas estas observaciones tengan que ver con su 

Secretaria, pero sin duda, pintan de cuerpo completo la delicada situación de las 

finanzas del gobierno del estado. Pero hacer que menos a lo que sí es de su 

competencia directa el Instituto de Pensiones, el IPECOL, fue anunciado y 

aplaudido como el referente nacional e incluso internacional, de que Colima 

necesitaba para la administración de los sistemas de pensiones, era la joya de la 

administración, pero pasó de ser un proyecto, que verdaderamente no prometía 

mucho, tenía muchas dudas, a ser un órgano fallido en tan sólo dos meses. 

Primero, se dieron cuenta que los trabajadores adscritos a esta dependencia 

necesitaban estar más capacitados. Segundo, los trabajadores descubrieron bajo 

este nuevo sistema de pensiones, que tendrían que elegir entre seguro médico o 

pensión. Posteriormente los créditos blandos para los trabajadores comenzaron a 

tardar y por último, la falta de fondos. Lo que era una mala idea en el papel se 

convirtió muy pronto en una forma terrible de administrar los fondos públicos. No 

es secreto para nadie, que el día de ayer una parte del sindicato de los 
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Trabajadores al Servicio del Estado se presentaron ante el IPECOL, en busca de 

aclaraciones. Las ironías del tiempo el sindicato que nació de la mano del poder 

ahora les reclama y cómo no hacerlo, si durante muchas décadas confundieron las 

victorias ganadas con favores políticos. Las cifras de la deuda del Gobierno del 

Estado con el IPECOL no son del todo transparentes, unos estiman que son de 

128 millones de pesos, son en lo que va del año de los cuales el adeudo del 

gobierno asciende a 82 millones, a 25 que son los que se deben de aportar como 

patrón, 52 millones de retención de créditos personales y 5 millones por retención 

de créditos hipotecarios. Otros por su parte, incluido usted, aseguran que el monto 

asciende a los 176 millones. Usted asegura cumplir con lo que marca la ley, le 

vamos a dar el beneficio de la duda, pero mientras son peras o son manzanas la 

pregunta es ¿Dónde carajos está el dinero de los trabajadores del estado? Le 

hago más preguntas ¿Quién decide no realizar los pagos cuando quincena tras 

quincena se le retiene a cada trabajador el 4.5 al 8% de su salario? ¿Cuánto del 

presupuesto que se aprobó los 843 millones en esta Legislatura lleva ha ejercido 

hasta ahora? ¿Han sido notificados de alguna denuncia presentada por el 

Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado en contra del ejecutivo, de 

usted, del Director del Instituto de Pensiones, de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, por la esta falta de pago? Me llama la atención que ante estas 

circunstancias no se hubiera hecho. Si ya se acordó en el Consejo y no hay 

respuesta licenciado, ¿Cuándo va a presentar las denuncias penales por la 

violación al artículo 233 Bis 3 que sanciona a aquellas autoridades incumplen con 

los pagos al Instituto de Pensiones de manera inmediata como usted lo acaba de 

mencionar?. Por otra parte, le reitero, estás glosas ya no serán solamente un 

asunto de protocolo y mucho menos un acto teatral. Tenga la seguridad de que en 

la siguiente sesión ordinaria someteré a votación del pleno, un punto de acuerdo 

para ordenar al OSAFIG una investigación fiscal y a IPECOL y a CEPLAFIN, para 

que se aclare y se resuelva de una vez por todas este asunto nuestra labor entre 

otras tantas es también de vigilar y fiscalizar la cuenta pública. De la misma 

manera empezaremos un análisis y una revisión de la viabilidad de este Instituto, 

tenga también la seguridad de que si después de un estudio pertinente, 

descubrimos que es necesario modificar, sustituir o incluso aprobar la ley de 

pensiones lo haremos, siempre será mejor corregir a tiempo, que andar por las 

veredas equivocadas durante muchos años y que el trabajador tenga que pagar 

las consecuencias. Para concluir hago de su conocimiento que mis compañeros 

Diputados estamos en la mejor disposición de coadyuvar en el desarrollo, tanto del 

bienestar colimense, como del bienestar de los trabajadores y de sus familias, con 

este propósito, con estos principios, y con congruencia, estamos dispuestos al 
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diálogo y a la búsqueda de soluciones a esta gran problemática, no queremos que 

pase paguen justos por pecadores. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede 

nuevamente el uso de la palabra al ciudadano Secretario hasta por diez minutos a 

efecto de que conteste cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por 

la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.  

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Muchas gracias Diputada, respecto al tema de los 

supernumerarios, comentarle que estos ya existían desde la administración 

anterior y además se hacía el pago por honorarios, cuando nosotros llegamos en 

2016, hicimos un decreto de austeridad, en donde suprimimos el pago por 

honorarios y le dimos forma a la figura de los supernumerarios, haciendo el 

presupuesto de esas plazas ya a partir de 2017, como están establecidas, 

estaremos haciendo en los presupuestos de aquí en adelante con la misma 

transparencia que se estado haciendo y siempre a discusión, si se deben de 

mantener o no con esa con esa figura. Respecto al tema que menciona de la 

comisión de derechos humanos respecto una madre que no fue atendida, esta 

Secretaría y en mi caso, contestó que no se aceptó esa recomendación, porque la 

Secretaria de Administración y Gestión Pública no le compete atender 

negligencias médicas, la CESCAMED es autónoma y es quien debió atender la 

queja y la queja y la falta de nombramiento que allí se argumentaba no interfería 

con el plazo que tenía la propia CUESCAMED para resolver la queja, se pidió 

aparte dejar a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer en otra 

vía. Respecto al presupuesto de comunicación social, no la ejerce la Secretaria de 

Administración está ahí puesta pero la ejerce la Coordinación de Comunicación 

Social, ellos le podrán también dar más detalles, de ese presupuesto. Y respecto 

al pago de aguinaldos, también nosotros en la Secretaria de Administración no 

tenemos acceso a cuentas bancarias, eso la realidad es que no tengo 

conocimiento de créditos bancarios, ni mucho menos, entendiendo que, 

obviamente estaré atento de cómo poder trabajar en equipo, para poder solventar 

el pago de los aguinaldos a tiempo, como se ha hecho en los tres años, en el que 

estado bueno, ya son cuatro aguinaldos que me han tocado. Respecto a la 

denuncia que le reitero lo que le contesté al Diputado Antero, en la en la última 

reunión del consejo del IPECOL, en donde ustedes tienen un asiento, se resolvió 

el apercibimiento y se dio como plazo a la siguiente sesión ordinaria, que dará 

efecto el 31 de octubre de este año. Serían todas mis respuestas. Gracias.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Livier Rodríguez Osorio, hasta por tres 

minutos si desea realizar alguna réplica. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. Ya que 

insiste que si este Congreso tiene un asiento ahí, se le ha solicitado de la manera 

más atenta, que no se haga en los días que tenemos sesión que son los jueves, 

para poder asistir y en la pasada sesión se mandó un representante porque era 

inicio de periodo, entonces si nos ayuda con eso podemos tener la debida 

presencia. El segundo, cosa que quiero aclarar, si es así que van a tener que ya 

hubo un acuerdo en el 31 de octubre se van a volver a reunir, me puede decir si 

está de acuerdo en hacer una denuncia penal a quien resulte responsable por no 

haber ejercido los pagos y también preguntarle, las que no me contestó como 

¿Qué presupuesto se ha ejercido hasta ahora de los 843 millones? y también ¿si a 

usted ha sido notificado de alguna denuncia presentada por el Sindicato de 

Trabajadores de Gobierno del Estado, contra el Ejecutivo, contra Usted o contra el 

Director del Instituto de Pensiones o en contra de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, por falta de este pago?.  

KRISTIAN MEINERS TOVAR. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Diputada solo preguntarle ¿el presupuesto de los 843 

millones que presupuestó en específico se refiere? 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Al presupuesto que se le 

dan, se les otorgó a ustedes como Planeación de Finanzas, perdón como 

Administración  

KRISTIAN MEINERS TOVAR, ¿Pero algún capítulo? 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. ¿Es 843 millones?  

KRISTIAN MEINERS TOVAR. ¿Serán del capítulo de transferencias julio...? 

BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Si, de transferencia. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene la 

palabra el Secretario para responder a la réplica de la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio. 

KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA. Desde luego para el Consejo del IPECOL es esencial que 

puedan asistir todos los Consejeros y por lo tanto, tomó nota para que no se 

realicen los días jueves, las reuniones, haremos los ajustes necesarios para que 

podemos hacer el ajuste y que puedan todos asistir desde luego. Respecto al 
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presupuesto de los 843 millones, fue el que yo les mencionada, correcto, fue el 

que yo mencioné, de los que estamos en proceso del año 2019, todavía no tengo 

el pronóstico del cierre, se los puedo pasar por escrito con mucho gusto, pero lo 

que sí puedo reiterarles es, está creciendo y es lógico cada vez se está 

incrementando más el número de jubilados y pensionados, que están adquiriendo 

el derecho por ley y está proyección también se las puedo mandar, porque es una 

proyección actuarial, que refleja el gasto que tendremos en los siguientes, incluso 

los siguientes 100 años, para esta generación y las nuevas generaciones que se 

contraten en las diferentes entidades del estado, en específico el Gobierno del 

Estado, pero también el propio Actuario hizo los cálculos para los 10 municipios. 

En cuanto a si tenemos conocimiento de denuncias del Sindicato en contra de mi 

persona, del Director de Planeación y Finanzas, no tengo conocimiento de ello, no, 

no tengo este comentario al respecto, no hay. Insisto lo que se habló y autorizó 

dentro del propio Consejo, es un apercibimiento y pues ahora sí que aprovechó la 

ocasión para invitar a todas las entidades que no han cumplido con el entero de 

las aportaciones, para que hagan lo propio, lo más pronto posible, no nada más 

está en esta falta el Gobierno del Estado, lo hemos platicado de manera 

completamente transparente, este, también está en este en este sentido, el 

Ayuntamiento de Colima, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuauhtémoc, el DIF de Cuauhtémoc, el DIF de Ixtlahuacán, el Ayuntamiento de 

Tecomán, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la Fiscalía General del Estado y el 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón y también la Comisión de Agua de Armería, a 

todos ellos, ya se les hizo llegar el oficio correspondiente esté, transmitiendo la 

información que se les, que le instruyó el Consejo a el Director del IPECOL. Insisto 

yo creo que está claramente visto de que tenemos disciplina y transparencia en el 

actuar de la Secretaría de Administración, estamos dispuestos a juntarnos con 

todos los Diputados o las comisiones que ustedes definan, en cualquier momento, 

y nosotros estamos trabajando para poder lograr ese equilibrio, este, en conjunto 

con las finanzas del estado. Y recalcó, si bien se tiene que llegar a una solución 

para que los recursos presupuestados de este año lleguen lo más pronto posible 

al IPECOL, será clave también que el presupuesto de 2020, contemple todas las 

obligaciones pendientes del gobierno el estado, y contemple un presupuesto de 

ingresos que nos dé esa certeza para poderlo subsanar lo que no quede 

subsanado en el 2019. Es para mí muy importante transmitir este mensaje, desde 

la Secretaría Administración haremos los ajustes que sean necesarios para 

cumplir con un presupuesto con disciplina.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas 

gracias Secretario tiene la palabra la Diputada Rodríguez Osorio, hasta por tres 

minutos a efecto de que concluya su participación. 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta, 

Menciona usted que van a hacer los ajustes necesarios para subsanar esto. 

Nosotros no queremos ajustes necesarios Licenciados, nosotros queremos que 

quien no esté haciendo el pago debido de estas contribuciones sea denunciado. 

Por lo tanto, si le vuelvo a preguntar, ¿Si como Presidente del Comité de 

Pensiones usted está de acuerdo y ahora, se ha planteado dentro de este mismo 

la posibilidad de denunciar al responsable o los responsables de no estar 

contribuyendo como lo marca la Ley?. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Concluida esta comparecencia, agradecemos la presencia 

del Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado del 

Estado por lo que solicitó la comisión de cortesía, se sirva a acompañarlo al 

exterior de este Recinto. Siendo las 14 horas con 15 minutos de crear un receso 

reanudándose la sesión a partir de las 17 horas del día de hoy. Muchas gracias     

 


